BR 460 ESC
Limpiador de escaleras
mecánicas
Limpieza superior y
operación simple

Rendimiento profesional
El limpiador de escaleras mecánicas BR 460 ESC de
Tornado entrega resultados de limpieza rápidos y
completos en un diseño fácil de operar. Ideal para
aeropuertos, centros comerciales, tiendas minoristas,
estaciones de metro y hoteles, el BR 460 ESC incorpora
un motor de aspiración integrado, asegurando que el
polvo y la suciedad más pesada se mueva fuera de
bandas hacia la bolsa de la aspiradora. Por otra parte,
con varios tipos de cepillos disponibles usted puede
hacer frente incluso al más duro desafío de limpieza.
El BR 460 ESC es muy fácil de usar y requiere una
capacitación mínima para una mayor eficiencia. La
unidad cuenta con potentes cepillos giratorios para
una limpieza rápida y eficaz, ajuste automático de
la altura del cepillo para un rendimiento uniforme y
bolsas desechables fáciles de cambiar.

La BR 460 ESC ofrece la opción de cepillos de nylon
o Tynex para satisfacer sus necesidades de limpieza
particulares, haciendo que cambiar los cepillos sea
rápido y fácil.

Características principales
• Ajuste automático de la altura del cepillo
• Aspiradora integrada
• Portátil
• Operación simple
• Almacenamiento compacto

El limpiador de escaleras mecánicas BR 460 ESC Limpieza superior, fácil operación.

E S P E C I F I C AC I O N E S D E L P R O D U C TO

FÁCIL DE USAR

Bolsas de papel desechables fáciles de cambiar.

CEPILLOS GIRATORIOS

Con potentes cepillos giratorios que aflojan
la suciedad, manchas o residuos para
proporcionar escaleras mecánicas limpias y
seguras para los peatones.

MODELO

BR 460 ESC

NÚMERO DE CATÁLOGO

96180

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
DIMENSIONES
(LARGO X ANCHO X ALTURA)

38 pulg. x 18 pulg. x 9 pulg.
89 cm x 46 cm x 23 cm

PESO NETO

97 lb. / 44 kg.

LONGITUD DEL CABLE DE
ALIMENTACIÓN

50 pies / 15 m

SISTEMAS DE LIMPIEZA

MÚLTIPLES CEPILLOS

Cepillos de nylon para limpieza de rutina y
cepillos de Tynex para la limpieza agresiva.

MOTORES DE ASPIRACIÓN
GEMELOS

La unidad cuenta con motores de
aspiración gemelos que absorben
la suciedad al instante, dejando la
superficie de la escalera mecánica
limpia y lista para su uso.

PRODUCTIVIDAD
(ESCALONES DE 24"- 36")

1800 escalones por hora

PRODUCTIVIDAD
(ESCALONES DE 37"+)

1200 escalones por hora

TIPO DE CEPILLO

Cilíndrico

ANCHO DEL CEPILLO

18 pulg. / 46 cm

RPM DEL CEPILLO

290 RPM

NIVEL DE RUIDO

60 dB (A)

CAPACIDAD DE LA BOLSA

1,3 gal / 5 litros

M OTO R / P OT E N C I A
MOTOR

0,3 hp

TENSIÓN

150 V / 60 Hz
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