
AS5160T 



DATOS TÉCNICOS

AS5160T COMPLETE 130Ah

Produtividade teórica/real (m²/h) 2,179 / 1,620

Cantidad de baterías 2 de 12V 

Acho de trabajo (cm) 51

 Discos 1 de 20 pulgadas

Velocidad de los cepillos (rpm) 150

Tanque de agua limpa (litros) 61

Tanque de agua sucia (litros) 61

Alimentación Baterías 2 x 12V

Peso (Kg) 214.8 con tanques llenos

Nível de Ruído (dBa) 69

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 1310x550x1000

La Viper AS5160 y es una restregadora altamente efectiva con excelente resistencia de
batería y capacidad de tanque para limpiar durante horas. Son cómodas y fáciles de
usar, gracias a su diseño ergonómico, estas máquinas robustas están listas para un
rendimiento profundo en superficies interiores.Con un ancho de trabajo de 51 cm y un
potente motor de cepillo de 450 W, estas máquinas realizarán su trabajo con rapidez y
facilidad. El modelo AS5160 T cuenta con motor de tracción integrado - equipado con
un motor de impulsión de 150 W. Esto hará que el usuario y operador se cansé mucho
menos. 

Las horas de limpieza están garantizadas por la capacidad de 61 litros tanto del tanque
de solución como del tanque de recuperación, y de las baterías de 2x12 voltios.Las
máquinas son fáciles de maniobrar gracias a sus ruedas grandes y fuertes. 

El medidor de horas y el indicador de nivel de agua lo mantendrán actualizado, y el
sistema de transmisión por engranajes reductores de velocidad de la versión Traction
garantiza un funcionamiento suave con un mínimo de esfuerzo. Cuando llega el
momento de vaciar, volver a llenar y limpiar, se puede llevar a cabo todo el manejo
fácilmente, ahorrando tiempo y dinero.
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Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

Tanques 50% más grandes que los
equipos de 20 pulgadas del mercado.
Incrementa notablemente la productividad

Más horas de trabajo por baterías más
grandes y de mejor optimización. + de 4
hrs

Motor de Tracción integrado que permite
una operación más cómoda, más
productividad y menos desgaste

Cargador a bordo incluido que hace muy
fácil la recarga de baterías y evita se
pierda. Conexión a 110-120V
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