
Discomatic Mambo 
Potente. Elegante. Revolucionario.

Item no. Descripción

50.025 Discomatic Mambo
50.026 Discomatic Mambo con sistema dosificacion químico

Contenido
62.640 LiFePo bateria Ion-Litio 25.6 V
62.674 Cargador, interno
62.609 Labio de aspiracion delantero RS 55 Para
62.610 Labio de aspiracion trasero RS 55 Para
51.252 Cepillo Polipropileno
69.243 Boquilla de aspiracion semi curva

Accesorios
51.400 Manguera llenado universal
69.250 Sistema dosificacion¹)

69.254 Banda salpicaduras

Consumibles
51.100 Plato de arrstre²)

52.301 Poly pad rojo 2203)

52.304 Poly pad azul 2203)

52.302 Poly pad verde 2203)

52.303 Poly pad negro 2203)

51.240 Cepillo Supernylon²)

51.244 Cepillo espcial para hormigón²)

52.400 Microsol pad microfibras 2203)

52.074 Labio boquillla delantera RS 55 PUR
52.079 Labio boquilla trasero RS 55 PUR
62.684 Garrafa sistema de dosificacion completo .

Datos técnicos: Mambo B

Rendimiento teorico 1720 m²/h
Ancho de trabajo 430 mm
Capacidad agua limpia 30 litres
Capacidad agua sucia 32 litres
Peso total incluido baterias 63 kg
Maximas dimensiones (L × A × Al) 950 × 580 × 1120 mm
Voltaje 24 V DC
Presion de trabajo 28 kg / 0.45 N/cm²
Bateria      Ion-Litio 25.6 V
Horas de trabajo 120 minutes
Distancia al suelo 730 mm
Ancho de aspiración 550 mm
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00Discomatic Mambo:ahorre tiempo y dinero con alta tecnologia

• Limpieza eficaz con un minomo uso de personal: La Discomatic Mambo da excelentes resultados
de limpieza en pequeñas y medianas superficies.

• Dinero bien invertido: la robusta construccion y la nueva tecnologia de la Discomatic Mambo
reducen los intervalos de mantenimiento, garantizando una larga vida de trabajo.

• Economia y ecologia en armonia: La Discomatic Mambo reduce la cantidad de gua necesaria,
producto quimicoy energia de consumo al minimo requerido.

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Phone +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.ch

Olandia Wetrok Avd. Virgen de las Angustias, 3 14006 Córdoba 
Telf. 902 157 753 , fax 957 279 033, www.olandiawetrok.com

1) El montaje a posteriori se llevará a cabo por personal de servicio Wetrok.
Consulte las condiciones. 

²) La maquina necesita 2 unidades 

3)  1 pieza = 5 pads

Datos técnicos: Mambo E

Rendimiento teorico 1720 m²/h
Ancho de trabajo 430 mm
Capacidad agua limpia 30 litres
Capacidad agua sucia 32 litres
Peso total 56 kg
Maximas dimensiones (L × A × Al) 950 × 580 × 1120 mm
Voltaje 230 V AC
Presion de trabajo 23 kg / 0.37 N/cm²
Batería --
Horas de trabajo   --
Distancia al suelo 730 mm
Ancho de aspiración 550 mm



Discomatic Mambo: Potencia ritmo y brio

Se ve bien, y tiene un temperamento casi desenfrenado. La Discomatic Mambo brilla literalmente en áreas 
pequeñas y medianas con un rendimiento que es lo suficientemente bueno para dislumbrar, evita los 
obstáculos en habitaciones un poco desordenada con agilidad y elegancia. Todavía se ve bien a pesar de la 
capacidad del depósito agua limpia 30 Lts. De hecho, es la fregadora más compacta de su categoria. Gracias 
a su construcción e innovadoras y robustas partes internas, las tareas más difíciles de limpieza las realiza 
con brío y resistencia. La puesta en marcha siempre es sencilla simplemente con cuatro botones.

Manejo intuitivo.
La disposicion del panel de control es muy 
intuitiva con solo cuatro botones,  hace que 
el funcionamiento de la máquina sea fácil y 
seguro. Si el sistema de dosificación 
opcional está incluido , los productos 
químicos de limpieza se dosifican 
correctamente de forma automática cuando 
se fija la cantidad de agua. También es 
posible cambiar la cantidad de agua en 
cualquier momento durante el 
funcionamiento. El cepillado y la succión se 
pueden activar con sólo pulsar un botón.. 

Un seguro suministro de energia:  
una bateria LiFePo poderosa.
La batería de Ion-Litio proporciona una 
salida constante y elevada en todos los 
estados de carga. Gracias a su alta 
capacidad de carga, proporciona más 
rendimeinto de trabajo. Además, tiene 
una vida de trabajo que es hasta cuatro 
veces tan larga como la de las baterías 
recargables convencionales.

Ninguna detención durante la 
limpieza: agua bajo control.
Aunque usted no puede ver que la 
Mambo tiene un tanque de agua limpia de  
30 litros para permitir sesiones de 
limpieza más largos en una sola vez. La 
alimentación de agua no está sujeto a 
fluctuaciones y puede ser regulada desde 
el panel de control.

Un sistema de cepillos o discos: la 
tecnología en su mejor forma de 
limpieza.
Los dos cepillos de disco garantizan 
unos resultados de limpieza perfectos. 
Hacen que sea más fácil de manejar la 
máquina mediante el apoyo al 
movimiento de avance de la máquina y 
mantenerla precisamente en curso..

Técnica de limpieza bajo control: la 
ergonomía y maniobrabilidad. 
La empuñadura vertical de la Mambo es 
continuamente ajustable, tambien para 
que coincida con el tamaño del operador y 
de la situación, incluso mientras la 
máquina está funcionando. De esta 
manera, esta máquina compacta puede 
dominar las maniobras incluso en zonas 
de difícil acceso y rincones donde otras 
máquinas son demasiado grandes. 
entrar cerca. La cantidad de espacio 
necesario para el transporte y 
almacenamiento de la máquina es 
considerablemente menor.

La mezcla perfecta: 
sistema de dosificación automática.
Si el cliente desea, la Mambo puede venir 
equipada con un sistema de dosificación 
completamente integrado. Esta se puede 
activar con sólo pulsar un botón y se 
asegura de que las cantidades de agua y 
químicos de limpieza siempre encajan 
perfectamente entre sí; esto da unos 
resultados de limpieza convincentes tanto 
de carácter económico, así como un punto 
de vista ecológico.. 

Rodando de trabajo en trabajo: 
rueda de soporte. 
La Mambo es muy fácil de transportar de 
un lugar a otro de trabajo. Una vez que el 
trabajo se ha hecho se extiende 
automáticamente su rueda de apoyo para 
levantar la máquina y su facil traslado




