17&
Brush PRO 20
Innovating since 1974

Máquina limpiadora industrial con cepillo giratorio

Brush Pro 17" MH170
Cepillo estándar de 17’’ (incluido)
Brush Pro 20" MH200
Cepillo estándar de 20’’ (incluido)

Cepillos de repuesto
Suave – Para uso en alfombras y
otros materiales delicados.
17" MH53C
20" MH54C
Estándar – El cepillo que se
incluye con la compra. Bueno para
limpiar moquetas convencionales de
uso doméstico o comercial
17" MH53B
20" MH54B
Rígido – Para uso sobre losa,
concreto, baldosas y juntas.
17" MH53D
20" MH54D
Extra rígido – Nuestro cepillo más
agresivo, para uso en superficies
rígidas muy sucias
17" MH53E
20" MH54E

Si usted tiene trabajo que hacer, no puede darse el lujo de gastar tiempo y energía cuidando
una máquina frágil. El dinero no se ahorra para después gastarlo en reparaciones. Y,
ciertamente, no le cobra a su cliente cuando su máquina barata de plástico se le rompe en
el lugar de trabajo. Conclusión: lo que usted necesita es una máquina de calidad. La HydroForce Brush Pro fue diseñada para profesionales de la limpieza, para aquellos que necesitan
una máquina que trabaje 12 horas al día sin pedirse un descanso los viernes. Diseñada para
soportar las duras condiciones de la limpieza comercial más intensa, Brush Pro durará más,
limpiará más y rendirá más que cualquier máquina de encapsulación en el mercado.
• Construida con acero inoxidable
• El nuevo motor es 50% más potente que el de los modelos anteriores.
• Limpie moquetas y superficies rígidas con una sola máquina.
• Su construcción a prueba de salpicaduras está clasificada como IP54 (grado de
protección), lo que la hace perfecta para la limpieza de alfombras orientales.
• Su funcionamiento silencioso hace que sea la máquina ideal para limpiar casinos,
hoteles y hospitales y más.
• Sistema de limpieza completo; máquina, compuesto de limpieza y producto en aerosol
de uso previo a la limpieza con efecto encapsulante que se encuentra certificado por el
Carpet and Rug Cleaning Institute (CRI)
• Los restauradores incluidos le permiten recoger suciedad que las aspiradoras normales no pueden
• Su diseño liviano hace que poner y sacar el Brush Pro de su vehículo sea muy fácil

Specifications

Brush Pro 17"

Brush Pro 20"

Part #

MH170

MH200

Peso

47 lbs

51 lbs

Motor

600W/110V/60 Hz

700W/110V/60 Hz

380 RPM

390 RPM

57.8 db

57.8 db

Capacidad de limpieza del
compuesto

Hasta 140 m2/h

Hasta 185 m2/h

Capacidad de limpieza de

Hasta 280 m2/h

Hasta 325 m2/h

Rotación del cepillo
Nivel de sonido

Pregunte sobre la nueva fórmula Brush Pro Dry Compound y el aerosol
Carpet Prespray. Fabricados exclusivamente para usarse con Brush Pro.

Para más información acerca de
Hydro-Force Brush Pro llame al
800-637-3789 o visite www.hydroforce.com
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