
GT70

Especificaciones técnicas:

»  Ancho de limpieza: 560 mm

»  Ancho de la escobilla de goma: 705 mm

»  Productividad-teórica max: 3080 m2/h 

»  Numero de cepillos: 1

»  Diametro cepillo: 500 mm

»  Presión máxima del cepillo: 23 kg

»  Velocidad de rotacion del cepillo: 140 RPM

»  Potencia del motor del cepillo: 500

»  Control de manejo: mecánico 

»  Velocidad máxima: 5,5 k/h

»  Potencia del motor de succión: 310 W

»  Nivel de ruido: 60 db(a)

»  Tanque de solución: 70 L

»  Tanque de recuperación: 70 L

»  Diámetro de rueda: 230 mm delantera 175 mm trasera

»  Peso neto sin pilas: 110 kg

»  Numero de baterias: 2

»  Voltaje de la batería de la serie: 24 V

»  Capacidad de una batería sola: 115 ah(5h) 130 ah(140)

»  Peso de una batería sola: 31 kg

» Tensión de alimentación: 24 V

» Tamaño del compartimento de la batería( LX A X A) 360 x 360 x 300 mm

» Tamaño de la máquina( LX A X A) 1310 x 634 x 980 mm

» Dimensiones de embalaje( LX A X A) 1425 x 810 x 1155 mm

Ruedas y cepillo

Las ruedas están hechas de material que no deja 
marcas en las superficies. El cepillo situado en el centro 
no se extiende sobre el borde de la máquina, lo que lo 
hace ideal para limpiar el piso entre estantes o pasillos 
estrechos.

ECO-Panel

Con ECO, prolonga significativamente el tiempo de 
trabajo y minimiza el ruido de la máquina.

Pie de succión en forma de V

Deja la superficie limpia del GT70 completamente seca 
y no deja líneas cerradas en las curvas. El pie de succión 
en forma de V ofrece una alta eficiencia de limpieza en 
todas las superficies.

GT70 

El tamaño relativamente pequeño, las largas horas 
de trabajo y el soporte de brazo opcional son las 
características principales del GT70. Gracias a esto, 
funciona bien en áreas pequeñas y medianas, con 
muchos corredores, obstáculos o puertas estrechas

GT70

Una máquina de viaje realmente compacta 
especialmente diseñada para reemplazar las máquinas 
de movimiento alternativo. Ocupa menos espacio que las 
máquinas arrastradas, ¡pero limpia 3 veces más rápido! 
El GT70 tiene un control ligero y suave que le permite 
ser utilizado en áreas muy estrechas y estrechas. Con 
un diseño y un diseño súper silenciosos, la máquina se 
puede utilizar en cualquier lugar a la mitad del día.

Innovación - tenedor de estaca * 

Es posible obtener un soporte de arranque para el 
GT70 en el lado de la máquina. (* Accesorio opcional) 
Las herramientas necesarias siempre acompañan a la 
máquina


