Máquina Quitachicles
SVGUM6
La máquina para eliminar chicles SVGUM6 es ideal para utilizarla en lugares tanto exteriores como interiores, dónde los chicles son
eliminados y aspirados de manera rápida y fácil sin dañar las superficies ni dejando residuos, incluso en moquetas, tapicerias o tarimas. La
SVGUM6 requiere conexión eléctrica para su funcionamiento. Su depósito de 5Lt garantiza un uso prolongado de operatividad. La solución
química debe mezclarse en el depósito con 50ml de solución por litro de agua. Esta solución es totalmente biodegradable y derivada de
productos orgánicos, tales como el azucar de remolacha, por lo que su uso es aplicable a cualquier entorno, sin perjudicar el medioambiente.
SVGUM6, no sólo es el sistema ideal para eliminar chicles de grandes superficies, sino que además es una de las mejores máquinas de
limpieza a vapor del mercado, incluyendo multiples accesorios de limpieza.

Máquina fija para eliminar chicles
Destruye el chicle en 3-5 segundos
Elimina más de 500 chicles por hora
Aspirado del residuo, dejando la superficie limpia
Combina el vapor con un producto químico
Control de las funciones desde codo de trabajo
Máxima portabilidad y robustez con asa y ruedas
Depósito 5Lt para uso prolongado
Sin gas ni productos inflamables
Multiples accesorios de limpieza adicional
No hace ruido ni perturba el entorno
Mantenimiento sencillo y rápido
Todo tipo de suelos y superficies

INFORMACION DEL PRODUCTO
Referencia
Tensión
Potencia
Presión vapor
Capacidad depósito
Longitud cable
Tipo de cepillos
Garantía
Peso total
Medidas

092-100100
1/230/50
3000W
6 bar
5Lt
7,5 mt
Acero o Nylon
1 año
45 Kg
640x495x965

OPERATIVIDAD
Siga las instrucciones del fabricante en todo momento. Antes de comenzar a utilizar
SVGUM6 conecte la máquina a la toma de red. Mezcle 2,5 envases (250ml) en 5 Lt
de agua y añadalos al depósito de la máquina. Seguidamente coloque uno de los
cepillos (Acero para suelos exteriores - Nylon para moquetas y suelos delicados).
Conecte la máquina y ajuste el control al tipo de limpieza a realizar. Maneje el
adaptador para generar fricción del cepillo sobre el chicle y valanceé sobre el chicle
hasta que haya desaparecido. Aspire el residuo para eliminarlo completamente y
vuelva a aplicar si fuera necesario. Al terminar vacie el depósito de agua residual y
añada agua limpia para ciclar el sistema interno.

PRECIOS Y CONSUMIBLES
Referencia

092-100100
066-100300
092-286308
092-286309
092-288904
092-288911

Descripción
Máquina SVGUM6
Solución química 90ml
Cepillos de acero
Cepillos de nylon
Tubos de prolongación
Adaptador de cepillos

Ud Envases
1
1x10
1x10
1x10
1x2
1
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