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Nuestros extractores de alfombras autónomos ES300 ST/XP y ES400™™
XLP, con tecnología innovadora y construidos sobre la plataforma
AquaClean® líder en la industria, son el nuevo estándar en limpieza
multiusos de alto rendimiento para sus áreas alfombradas de alto tráfico.
Beneficios de los extractores de alfombras autónomos ES300 ST/XP y
ES400XLP Nuestro sistema de limpieza profunda certificado le permite
realizar una limpieza profunda o una limpieza provisional con tiempos de
secado rápidos. 

El sello de aprobación CRI Gold garantiza que estas máquinas eliminen
completamente la suciedad y el agua al tiempo que cumplen con los más
altos estándares de la industria para extender la vida útil de sus alfombras.
Elija entre tres modos de limpieza (LIFT, Deep Clean y Pre-Treat) que se
pueden activar rápidamente desde el panel de control, solo disponible en el
ES300 XP y el ES400™™ XLP Trabaje más tiempo sin vaciar y rellenar con la
mayor capacidad del tanque Proporcione una limpieza superior, aumente la
productividad por tanque y reduzca el consumo de agua con nuestra
tecnología patentada LIFT Low Moisture Technology, solo disponible en el
ES300 XP y el ES400™™ XLP

Mejore la calidad del aire y reduzca el riesgo de
moho y alérgenos gracias al rápido tiempo de
secado de la alfombra durante 30 minutos
mientras está en modo LIFT.

Simplifique la operación con la manguera de
drenaje montada en la parte frontal, la
herramienta manual integrada (estándar en el
ES300 XP y ES400™™ XLP), el mango ajustable
para una mayor maniobrabilidad y el panel de
control fácil de usar.

Almacene y mantenga cómodamente su
extractor de alfombras gracias al diseño
compacto.
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