
3400™ ST



DATOS TÉCNICOS

3400™ ST

Produtividade teórica/real (m²/h) 4,274.82/2,590.80

Cantidad de baterías 4

Acho de trabajo (cm) 86.3

Velocidad de Trabajo (Km/h) 4.8

 Discos 2 (17")

Presión al piso discos (Kg) 46-93

Velocidad de los cepillos (rpm) 260

Tanque de agua limpa (litros) 107

Tanque de agua sucia (litros) 110

Alimentación  

Peso (Kg) 635

Nível de Ruído (dBa) 66.7

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 1520x1310x700

3400™ ST

Cuando el trabajo requiere la limpieza de grandes espacios a bajo costo, las
restregadoras ST de Advance son una opción inteligente. La restregadora
Advance 3400 ST ofrece un alto rendimiento en hombre a bordo. El control
manual de los cepillos y el squeegee reemplazan la intrincada electrónica para
una operación simple sin sacrificar el rendimiento. La mecánica y el diseño
simplificados facilitan la operación. El compartimento abierto del operador
proporciona líneas de visión claras al piso. Para comenzar, simplemente baje
manualmente los cepillos y el squeegee y presione el pedal. El entrenamiento es
fácil y se requieren ajustes mínimos mientras se usa la máquina. La restregadora
3400 ST es la prueba de que no necesita una máquina compleja para obtener
pisos limpios. El ajuste calibrado de flujo de baja solución proporciona 85
minutos de tiempo de funcionamiento en un solo tanque, para obtener
resultados consistentemente limpios en pisos moderadamente sucios. Para
áreas de alto tráfico, los operadores pueden aumentar el caudal de la solución
con solo tocar un botón y aplicar más presión descendente, para una limpieza
más agresiva. Un volante ajustable sin herramientas proporciona comodidad
adicional en el espacioso compartimento del operador. Y con un nivel de sonido
de solo 66,7 dB A, la restregadora 3400ST es lo suficientemente silenciosos para
la limpieza diurna.

Neumáticos de uretano de alta tracción
sin marcas. 

La gran abertura del tanque de
recuperación permite una limpieza
fácil y sin obstrucciones.

Escalones laterales para facilitar el
acceso a ambos lados de la máquina.
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