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DATOS TÉCNICOS

AquaPLUS™ AXP™

Ancho de lavado (pulgadas / cm) 24 / 61

Capacidad de tanque solución 76L

Capacidad de Tanque recuperación 61L

Bomba de inyección 100 psi

Sistema de Aspiración Motor doble by pass

Cepillos 2 cilíndricos

Velocidad Cepillos 950 rpm

Nivel de Ruido 69 dB

Motores de Cepillos 2 x 0.5 Hp

Alimentación 4 x 6V  (24V)

Largoxanchoxalto (mm) 1420x690x1100

Peso (KG) 295 Kg con baterías

Productividad (téorica / real) m2/hr 2,440/1,647

Modalidad LIFT Incluida

Pre-rociado Incluido

AquaPLUS™ AXP™

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

Sólo aspiración para aplicaciones donde hay exceso de humedad 
sólo tallado con inyección de agua, para aplicaciones con exceso de suciedad que requieren
mayor remoción 
Lavado Profundo, para lavar, tallar y aspirar en un sólo paso 
Tecnología LIFT PATENTADA por Nilfisk, que permite lavar con ultra baja humedad para
incrementar la velocidad de secado.

La Extractora de Alfombras Aquaplus para alfombras de operador caminando es el primer equipo a
baterías que permite lavar grandes dimensiones de alfombra sin estar atados a cables y
conexiones que dificulten su operación. 

La extractora tiene una tecnología, la cual permite 4 modalidades de limpieza: 
1.
2.

3.
4.

Para aplicaciones que no pueden esperar tanto tiempo en secado. Es la única extractora en su tipo
que le dará una limpieza profunda certificada y permitirá a las personas transitar sobre sus
alfombras en menos de 30 minutos. 

La Extractora Aquaplus cuenta con un sello de aprobación del CRI, el cual garantiza la correcta
implementación de lavado de sus alfombras. La característica única de una sola pasada con Pre-
rociado "Deep Treat" de la Aquaplus tiene la facultad de eliminar estorbosas botellas de mano para
rociado y permite la adecuada aplicación del químico de pre-rociado minimizando el uso de
químicos y ahorrando sus costos.  La Aquaplus cuenta con un tolva de basura integrada de manera
estándar, la cual captura partículas que se encuentren en su camino al mismo tiempo que va
lavando, esto incrementa notablemente la productividad al reducir el tiempo por realizar dos pasos
de lavado en lugar de uno.

4 modos de limpieza: Incluye LIFT, que lava a
ultra baja humedad para un secado express

Pre-rocíado para minimizar botellas de
dosificación directa. Incrementa niveles de
limpieza y ahorra gasto de químicos

Sistema de pre-barrido para eliminar basura en
la alfombra y aumentar la productividad del
equipo

Equipo a baterías que aumenta la movilidad y
productividad al no depender de una conexión
eléctrica
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