
ALL CLEANER XP



DATOS TÉCNICOS

All Cleaner XP

Potencia (W) 2 Etapas /900

Conexión a la red (V) 110

Flujo de aire (CFM/L-SEG) 97/46

Aspiración (PSI/BAR/L-SEG) 500/34/6.1

Tanque de Solución (L) 76

Tanque de Recuperación (L) 45

Quimico 2 puertos

Cable eléctrico 7.6m

Largoxanchoxalto (mm) 86/51/98

Peso (KG) 10.5 42

APLICACIONES TÍPICAS

Inodoros

Vestidores

Escaleras

Cocinas 

Ventana

Gimnacios 

ALL CLEANER XP

Los inodoros presentan uno de los retos de limpieza más exigentes y menos deseables.
Limpiar y tallar manualmente los accesorios y demás superficies duras lleva tiempo,
expone al personal de limpieza a condiciones no sanitarias y a menudo no cumple con los
estándares de pulcritud. Los Sistemas de Limpieza para Todo Uso de Advance ofrecen una
limpieza sin contacto manual que es hasta tres veces más rápida que los métodos
tradicionales, todo en una unidad compacta más pequeña que un carrito de supermercado.
La All Cleaner™ integra la potencia de limpieza que se necesita a la vez que deja atrás a su
equipo viejo. Claro, el sistema automático para químicos, el lavado a presión para interiores,
la potente aspiradora para recuperación de líquidos y las mangueras extensibles ofrecen
una mejora significativa sobre la limpieza a mano, pero ¿qué es la funcionalidad si no es
accesible y fácil de usar? Todos los aditamentos estándar y demás accesorios de limpieza
caben perfectamente dentro del pequeño diseño de la All Cleaner. Eso significa que ya no
hay que cargar equipo pesado ni arrastrar mangueras  los operadores pueden maniobrar la
unidad fácilmente dentro de inodoros, escaleras y demás espacios confinados. Cuando se
trata de versatilidad, la All Cleaner aprovecha al máximo su diseño pequeño. Su sistema
abierto de químicos permite usar cualquiera de las dos botellas de químico (incluyendo
soluciones aprobadas para limpieza verde) y controla la disolución para la aplicación
adecuada cada vez que se usa. Y ya sea que su botella sea redonda o rectangular, cabrá en
los depósitos de sujeción tanto en la All Cleaner como en la All Cleaner XP. La All Cleaner
brinda 200 psi, mientras que la All Cleaner XP tiene una potente bomba de 500 psi. Combine
la fuerza de la bomba con la pistola de rociado variable y puede atacar los proyectos más
retadores de limpieza. La All Cleaner y All Cleaner XP de Advance responden al enfoque
costeable y sin contacto manual para limpiar inodoros y demás áreas con superficies
duras. Mejorará la productividad y verá mejores resultados – eso es limpieza inteligente.
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