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DATOS TÉCNICOS

AS4325B DISC 17 IN

Cantidad de baterías 2 (24 v total)

Acho de trabajo (cm) 43.2

Discos 1 ( 17 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) 19

Velocidad de los cepillos (rpm) 140

Tanque de agua limpa (litros) 25

Tanque de agua sucia (litros) 25

Alimentación BATERIA 24V

Peso (Kg) 58

Nível de Ruído (dBa) 67±3

Dimensiones ( Largo x ancho x alto) (mm) 265 X 350 X 230

Con los modos Eco y Silencio se facilita la limpieza durante períodos más
prolongados o en áreas sensibles al ruido. 
Fácil acceso al tanque de solución, a las baterías y los componentes de trabajo.
Los labios pueden quitarse de la boquilla de aspiración sin necesidad de
herramientas. 
Controles sencillos y la pantalla LCD permiten una fácil utilización. 
El diseño ergonómico del mango minimiza la fatiga del operador y se ajusta a
múltiples usuarios. 
Control de todas las funciones basado en el panel intuitivo para los dos modelos.

Cuando el cuidado del suelo necesita mantener a los clientes satisfechos, sin requerir
mucha mano de obra o recursos, la serie Viper AS4325B ofrece una solución
adecuada, con modelos alimentados por cable o baterías que eliminan el estrés de la
limpieza diaria. Con controles intuitivos, excelente capacidad de depósito,
ergonómicos y muy fácil de utilizar, todo ayuda a garantizar que el trabajo diario se
realiza sin sobrecargar al personal ni aumentando sus costos 

DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS
 

AS4325B

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

El modo silencioso permite la limpieza en
zonas sensibles al ruido o durante el día.

El modo Eco optimiza el uso de agua y
detergente para incrementar el tiempo de
funcionamiento y aumentar la
productividad.

El mango ergonómico reduce la fatiga del
operario y se puede ajustar para diferentes
operadores; también reduce los requisitos
de espacio para el transporte, el
almacenamiento y el funcionamiento.

Los interruptores de seguridad facilitan el
control del puesta en marcha/parado del
cepillo.
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