
T7 
Micro-restregadora  
de operador  
sentado

Capacite a nuevos operadores 
fácilmente gracias a los 
controles simples e intuitivos.

No deje rastro alguno de la 
solución de limpieza a su 
paso, incluso alrededor de 
giros de 180 grados, con la 
presión equilibrada del  
modelo T7 y el recuperador  
de agua parabólico.

Con el sistema recuperador 
“sin complicaciones”, 
no hay necesidad de 
usar herramientas para el 
mantenimiento, y la hoja está 
ajustada en fábrica en el ángulo 
óptimo de recuperación.

Fácil operación y mantenimiento
Limpia fácilmente tanto las áreas grandes 
como los espacios reducidos con una 
restregadora de pisos diseñada para una mayor 
eficiencia y un menor impacto ambiental.

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Tecnologías disponibles

ec-H2O NanoClean®

Administrador de 
flotillas IRIS®



1. Los tanques exclusivos 
de recuperación y la 
solución Hygenic® 
son completamente 
accesibles para una  
fácil limpieza.

2. Disminuya la 
probabilidad de 
accidentes gracias al 
frenado automático y a la 
disponibilidad del freno  
de estacionamiento.

3. Saque y reemplace 
fácilmente los cepillos  
y los recuperadores.

Más características  
del T7
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T7: Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

26 in / 660 mm 32 in / 810 mm

Productividad (por hora): máximo teórico 45 760 pies2/4250 m2 56 320 pies2/5230 m2

Cobertura estimada* convencional 23 760 pies2/2210 m2 29 700 pies2/2760 m2

Cobertura estimada* ec-H2O NanoClean® 31 680 pies2/2950 m2 39 600 pies2/3680 m2

Motor del cepillo 0,6 hp/0,45 kW

RPM de cepillo/almohadilla 225 rpm

Presión de las almohadillas/cepillos 80, 120, 160 lb/36, 54, 73 kg

Capacidad del depósito de solución 29 gal/110 L

Capacidad del depósito de recuperación 29 gal/110 L

Motor de aspiración 0,6 hp/0,45 kW

Columna de agua 70 in/1780 mm

Voltaje del sistema 24 voltios

Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)** 3,0

Largo x ancho x alto 60 x 33,25 x 50 in / 1520 x 850 x 1270 mm 60 x 39,25 x 50 in / 1520 x 1000 x 1270 mm

Peso (con baterías) 850 lb/386 kg

Nivel de ruido (oído del operador)*** 67 dBA


