MAXI ORBIT

Monocepillo profesional con rotación-orbital

Grazie al suo movimento roto-orbitale la Maxi
Orbit offre prestazioni eccellenti, mantenendo allo
stesso tempo una grande stabilità e una facilità di
manovra unica, qualità che permette l’utilizzo della
macchina anche ad operatori poco esperti o non
dotati di particolare forza fisica.

Maxi Orbit es el monocepillo profesional innovador y mutifunción que agiliza y facilita el
trabajo en todas las superficies. Apto para el tratamiento como • pulido, • removedor
de cera, • cristalizado, • micro pulido en mármol, cemento, piedras, parquet, terrazzo
y gres, Maxi Orbit ideal incluso para la limpieza de superficies delicadas como la
moqueta y las alfombras. La cabeza oscilante se adapta a todas las superficies y
permite trabajar fácilmente, incluso en suelos irregulares reduciendo el esfuerzo
del operador al mínimo. Los numerosos accesorios disponibles y las grandes ruedas
apoyadas en el suelo, permiten un trabajo sencillo y eficaz. Aprovechando el principio
rotación-orbital con oscilaciones de alta frecuencia, Maxi Orbit le sorprende por su
excelente estabilidad y facilidad de maniobra, incluso para cristalizar con lana de
acero, esta operación será rápida, fácil y sin esfuerzo. El robusto y compacto chasis,
el mango ergonómico con barra reforzada, las grandes ruedas, el peso mínimo y el
sistema de desenganche de los componentes principales (optional), hacen de Maxi
Orbit una máquina resistente, pero a la vez, fácil de transportar.
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,45 m 3
Medida embalaje
120x60x62 cm
Peso embalaje
69 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Hertz

Velocidad

Sección de trabajo

Tanque liquidos

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

MAXI ORBIT 1500

1500

230

50

1400 rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

40 Kg

MAXI ORBIT 3000

3000

230

50

1400 rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

52 Kg

Design Compacto
2

Volt

Pesos extra (optional)

Manija para una fácil elevación
www.klindex.com

