
GT30

Especificaciones técnicas:

»  Ancho de limpieza: 430 mm

»  Ancho de la escobilla de goma: 530 mm

»  Productividad-teórica max: 1645 m2/h 

»  Numero de cepillos: 1

»  Diametro cepillo: 430 mm

»  Presión máxima del cepillo: 25 kg

»  Velocidad de rotacion del cepillo: 150 RPM

»  Potencia del motor del cepillo: 350 W

»  Control de manejo: Mecánica

»  Velocidad máxima: 3.5 k/h

»  Potencia del motor de succión: 310 W

»  Nivel de ruido: 69 db(a)

»  Tanque de solución: 27 L

»  Tanque de recuperación: 30 L

»  Diámetro de rueda: 250 mm

»  Peso neto sin pilas: 51 kg

»  Numero de baterias: 2

»  Voltaje de la batería de la serie: 24 V

»  Capacidad de una batería sola: 85 A

»  Peso de una batería sola: 26 kg

» Tensión de alimentación: 24 V

» Tamaño del compartimento de la batería( LX A X A) 334 x 260 x 220 mm

» Tamaño de la máquina( LX A X A) 900 x 575 x 1200 mm

» Dimensiones de embalaje( LX A X A) 1056 x 684 x 937 mm

Características:

La GT 30 es una máquina combinada altamente portátil, potente y 
de tamaño mediano. Es perfecto para todos los artículos pequeños, 
medianos y ricamente amueblados para reemplazar la limpieza 
húmeda y acelerar el trabajo de limpieza. Todos los controles, el 
motor de succión, el motor del cepillo, el suministro de agua y el 
indicador de carga de la batería están ubicados ergonómicamente 
en el panel de control de la manija. El mantenimiento y la limpieza 
posterior al uso son fáciles con un tanque de agua extraíble y un asa 
ajustable. Los usos comunes incluyen, por ejemplo, restaurantes, 
tiendas, jardines de infancia y escuelas y otros espacios públicos.

Mango ergonómico plegable:

La manija plegable le brinda más maniobrabilidad y 
puede limpiar el piso a la vuelta de la esquina y al lado 
de las paredes o debajo de la mesa. La GT30 es, por lo 
tanto, la máquina de combinación más cómoda para uso 
en espacios confinados. El diseño compacto del GT30 se 
logra gracias a la manija plegable, que facilita el transporte 
e incluso permite el transporte en automóvil.

Panel de control y botones 
impermeables:

No hay necesidad de un panel de control claro para un 
excelente manual de usuario para operar la máquina. 
El contador de horas le ayuda a controlar su tiempo de 
trabajo.

Indicador de carga de la batería

El panel de control proporciona información sobre el 
nivel de carga de la batería y lo muestra muy claramente. 
El cargador incorporado también le indica el nivel de 
carga cuando la máquina está conectada a la carga.

ECO-Panel

Con ECO, aumenta significativamente su tiempo de 
trabajo (hasta 5 h con una sola carga) y minimiza el ruido 
de la máquina.

Innovación - tenedor de estaca *

El GT30 está equipado con un asa, una caja de 
almacenamiento y una aspiradora. (* Accesorio opcional) 
Las herramientas necesarias siempre acompañan a la 
máquina. Portapinceles de serie.

Facilidad de uso y escobilla de goma

Los neumáticos grandes y la rueda de transporte 
facilitan el uso de la máquina y la hacen extremadamente 
móvil. La alta presión del cepillo garantiza un excelente 
rendimiento de limpieza con una succión efectiva.

Escobilla de goma

El radio de giro de la máquina es pequeño y la boquilla 
de succión sigue la unidad del cepillo por turnos.


