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DATOS TÉCNICOS

ES4000™

Productividad teórica/real (m²/h) 3520 / 2134

Cantidad de baterías 4 (6V)

Acho de trabajo (cm) 71

Velocidad de Trabajo (Km/h) 4.5

Cepillos 2 cilindricos

Levantamiento de agua/flujo de aire 17 cm H2O / 42 L

Zapata de aspiracion
Doble pivote

Flujo laminar 18 kg
Presión descendente

Velocidad de los cepillos (rpm) 155

Tanque de agua limpa (litros) 106

Tanque de agua sucia (litros) 106

Alimentación 24V Baterías

Peso (Kg) 606 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 65

Dimensiones ( largo x ancho x alto)
(mm)

1540 x 700 x 1310

Pre-rociado Incluido

ES4000™

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

El sistema de cuidado total de alfombras ES4000 te ofrece una máquina que lo hace todo, rápido y
versátil. Desde el mantenimiento diario de alfombras hasta la restauración y extracción profunda. 

Quieres productividad:
Obtén mejoras de productividad de hasta 400% sobre equipos hombre caminando, barredoras y
extractores. Limpiar mejor y limpiar más inteligente, al tiempo que reduce su costo total de
propiedad. Actualizar una flota de extractores de alfombras de uso dedicado, a un solo equipo de alta
eficiencia que ofrece mucha más productividad, mejor equipamiento, utilización y limpieza más
rápida con solo el equipo ES4000. 

Quieres flexibilidad: 
Utilizando solo un equipo que ofrece la versatilidad para cuidar sus superficies alfombradas con las
certificaciones requeridas para la limpieza de su instalación. El equipo ES4000 le permite realizar
todo, desde retoques diarios de áreas de alto tráfico, hasta limpieza de baja humedad, a limpieza
reparadora periódica. Con One-Touch™ puede realizar todo con una operación simple, y mayores
niveles de productividad en una máquina. 

Quieres valor: 
¿Por qué tener varias máquinas para mantener grandes espacios con alfombra, cuando una máquina
es capaz de hacerlo todo? Con el mejor costo de propiedad y un cuidado total, el equipo ES4000
ofrece valor todos los días para la limpieza y mantenimiento de tus alfombras. 

Limpia un camino de 28 pulgadas de ancho.
Capacidad superior de giro, el ES4000 gira
dentro de un radio de 63 pulgadas (160 cm).

Modo de barrido en seco con aspiración al
vacío. Nebulización de polvo y filtración en dos
etapas. La nebulización de polvo captura el
polvo y elimina la necesidad de bolsas de polvo.
Barrido en seco de hasta 35,000 pies cuadrados
por hora.

El modo provisional permite que la alfombra
este limpia, seca y lista para su uso en menos
de 30 minutos. Limpie hasta 14,000 pies
cuadrados por hora, un 400% de mejora con
respecto a los extractores de marcha atrás.

El modo de extracción restauradora limpia
profundamente la alfombra, hasta 7,000 pies
cuadrados por hora.

Con solo 65 dB A, el ES4000 no es más fuerte
que una persona hablando; Esto hace posible la
limpieza diurna sin molestar a los ocupantes de
las instalaciones.

La dosificación de detergente a bordo elimina la
necesidad de una solución de premezcla y
reduce los costos químicos y el impacto
ambiental.

El sistema ES4000 Total Carpet Care ha recibido
la certificación CRI-SOA.
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