
CARPETRIEVER



DATOS TÉCNICOS

CARPETRIEVER

MOTOR DE ASPIRACIÓN 2 motores de 1 1/4 hp.

MOTOR DE CEPILLADO 1/2 hp.

VELOCIDAD DEL CEPILLO 1300 rpm

CEPILLO 64cm. Largo 

AJUSTES DE CEPILLO 8 posiciones para varios grosores de alfombra

BOLSA DE RECOLECCIÓN 35lts.

NIVEL DE RUIDO 70db A

CABLE DE CORRIENTE 23MTS. Amarillo para seguridad

DIMENSIONES LXAXA 104cm X 75cm X 96.5cm

PESO 50kg.

CARPETRIEVER

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

Diseñada para extensas áreas alfombradas, la CarpeTriever™ 28 aspira por completo un
ancho de 71 cm (28- in) en una pasada. Sin necesidad de movimientos repetitivos hacia
adelante y hacia atrás. La CarpeTriever™ maniobra fácilmente alrededor de obstáculos. Su
cepillo motorizado para alfombras ayuda a impulsar la máquina, minimizando la fatiga del
operador, y se ajusta a cualquier altura de alfombra. El patrón de cerdas chevron (en V) jala la
suciedad hacia la entrada de aspiración para una limpieza eficiente. Un motor de 1/3 hp para
cepillo impulsa el cepillo para alfombras a 1,300 rpm para una recuperación efectiva de polvo
y basura. Los controles de presión en la manija encienden y apagan el cepillo. 

Los dos motores de 1-1⁄8 hp para aspiración brindan una generosa potencia de recolección
para una limpieza exhaustiva. Ambos motores están protegidos del polvo por filtros
secundarios, lo cuales se quitan fácilmente para limpiarse e inspeccionarse. Un juego
opcional de filtrado Microstat® brinda 99.94% de filtrado efectivo de partículas de 0.3 micras.
La bolsa estándar de filtro y recolección en la CarpeTriever™ es grande, dando cabida a más
de 39.5 litros, y rindiendo más tiempo productivo de limpieza. 

También hay bolsas de papel disponibles, y una puerta de acceso con bisagras da fácil
acceso para cambiar o vaciar la bolsa. Sencillos controles al alcance de los dedos facilitan la
operación, y una manguera y varilla integradas en la CarpeTriever™ agregan conveniencia
para limpieza en áreas por arriba del piso.

Maniobrabilidad sin esfuerzo brindada por
grandes ruedas traseras de 20 cm y dos rodajas
de 5 cm.

Construcción dura en polietileno rotomoldeado
tiene 10 años de garantía.

El ajuste de ocho posiciones ajusta la altura del
cepillo para cualquier tipo de pelo alfombra.

La doble turbina de aspiración permite aspirar
partículas más finas y más pesadas en su
contenedor, evitando tener que pasar varias
veces y aumentando la productividad del
equipo. 
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