Cierre de seguridad de
puesta en marcha

¡Limpia 7.500 pies
cuadrados por
hora y 15.000 pies
cuadrados con una
sola carga de la
batería!

Control de gatillo
Manija
Palanca de ajuste

Equipo de limpieza en aerosol
opcional Palanca
Cubierta de la batería
Sistema de control de polvo

Faldón flotante
controlador de polvo

Equipo de aerosol opcional

Cargador
incorporado

E S P E C I F I C AC I O N E S D E L P RO D U C TO
MODELO
NÚMERO DE CATÁLOGO

Glazer a batería 17
98494

DIMENSIONES DE L A MÁQUINA
LARGO X ANCHO X ALTURA
PESO NETO
PESO PARA EL ENVÍO
ALTURA DEL MOTOR

26” x 18” x 39”
141 kg.

C AR AC TERÍSTIC AS DEL DISEÑO
ESTRUCTURA DE LA CARCASA
Polipropileno
TIPO DE RUEDAS / DIMENSIONES
Baterías de GEL
DISEÑO DEL MANGO
TIPO DE CABLE
RELEVADOR DE TENSIÓN DEL CABLE

SISTEMA DE LIMPIEZA
TIPO DE CEPILLO
DIÁMETRO DEL CEPILLO
RPM DEL DISCO
TRAYECTO DE LIMPIEZA

Disco rotativo
17”
1500
17”

M OTO R E S
MOTOR DE LA MÁQUINA
POTENCIA

0,6

GARANTÍA
MANO DE OBRA
PIEZAS

A R T Í C U LO S O P C I O N A L E S
EQUIPO DE AEROSOL OPCIONAL

90602

El sistema de control de polvo integrado está
en contacto constante con el suelo durante la
operación lo que reduce drásticamente el polvo
y los contaminantes en el aire.
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¡NUEVO!

Glazer a batería 17

Una bruñidora de alta velocidad
que funciona a batería

Una empresa de Tacony

Máquina de pisos Glazer 17 a batería
Una bruñidora de alta velocidad que funciona
a batería hace que la limpieza diurna sea muy
sencilla.
Funcionamiento inalámbrico
Se acabaron los días de trabajo con bruñidoras de alta velocidad con cable. La
máquina de pisos Glazer 17 a batería de Tornado® es una bruñidora única en su
especie que opera con baterías ecológicas en lugar de un cable de alimentación
estándar. Ya no tendrá la molestia de conectar y desconectar la unidad mientras
limpia áreas diferentes. Ofreciendo dos horas de funcionamiento antes de
que las baterías necesiten ser recargadas, la Glazer 17 a batería aumenta
enormemente la productividad de limpieza, ahorrando tiempo y dinero. Para
recargar la batería, basta con conectar el cargador incorporado a la pared y
estará listo en cuestión de minutos.

El estándar ecológico
La Glazer 17 a batería de Tornado® tiene un impacto mínimo en el medio
ambiente y viene de serie con baterías recargables de gel sin mantenimiento con
cargador incorporado. Las características ecológicas de la Glazer 17 a batería
cumplirán con cualquier estándar LEEDS - EB de sus instalaciones o lugar de
trabajo. Tornado® siempre ha tratado de minimizar el impacto de la limpieza
tanto en el ambiente interior como exterior. Al ser una empresa consciente del
medio ambiente, Tornado® también ha incluido en esta unidad una función de
control de polvo para asegurar una calidad de aire interior (IAQ, por sus siglas
en inglés) más saludable. Al operar las bruñidoras de alta velocidad Glazer 17 a
batería, no solo obtendrá un piso bruñido profesionalmente, sino que también
recogerá polvo o pequeñas partículas de suciedad a su paso. Al final del turno,
simplemente sacuda la caja del polvo en un contenedor de basura.

Una solución de limpieza diurna
Obtenga un acabado
de aspecto mojado
que es bueno para el
medio ambiente.

Al funcionar a un nivel de sonido increíblemente bajo de 59 dBA, la Glazer 17
a batería es tan silenciosa que apenas notará que está funcionando. Quedaron
atrás los días de espera hasta el final de la jornada de trabajo para dar a sus
pisos el brillo profesional que necesita. El nivel silencioso de funcionamiento
en decibeles hace a esta unidad perfecta para la limpieza durante el día en
un hospital, hotel o cualquier instalación donde la sensibilidad al ruido sea un
problema. Mantenga ese brillo profesional en sus pisos durante todo el día con
la máquina para pisos Glazer 17 a batería de Tornado®.

Increíblemente suave, de fácil operación
Todo su personal de limpieza puede operar la Glazer 17 a batería sin esfuerzo. A
diferencia de otras bruñidoras tradicionales, esta unidad funciona con un simple
empuje, lo que permite al operador un control completo y total. Cualquiera en su
personal de limpieza, hombre o mujer, apreciará la Glazer 17 a batería gracias
a su suave maniobrabilidad superior. Esta unidad es “imprescindible” para amas
de casa, ingenieros de la construcción y BSC.

Máxima productividad para espacios más pequeños
Al limpiar más de 7.500 pies cuadrados por hora, la Glazer 17 a batería
aumentará su productividad limpieza. Con dos horas de funcionamiento limpia
15.000 pies cuadrados con una sola carga de batería. ¿Necesita llegar debajo de
mostradores y maniobrar en un pequeños centros de salud o tiendas minoristas?
¡La Glazer 17 a batería es la solución perfecta para usted!

Versatilidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros de salud y hogares de ancianos
Hospitalidad
Venta al por menor
Educación
Servicio de comidas
Gobierno
BSC
Y mucho más

Características principales
• Alimentada con baterías de gel ecológicas
• Velocidad de las almohadillas 1500 RPM
• Sistema integrado de control del polvo para
una calidad del aire del interior más saludable
• Versátil y fácil de usar
• Cargador de batería incorporado
• Aproximadamente 2 horas de
funcionamiento
• Increíblemente silenciosa a 59 dBA
• Palanca de ajuste del mango fácil de usar
• Impulsor de almohadilla flotante para presión
de contacto total
• El mango es plegable para un
almacenamiento compacto

Cargador incorporado

Calidad de aire interior (IAQ) saludable.

El cargador de batería incorporado es muy
fácil de usar y ofrece dos horas de tiempo
de funcionamiento por carga.

La función de control de polvo de esta unidad
asegura una calidad de aire interior (IAQ, por sus
siglas en inglés) más saludable.

Indicador de batería simple

Baterías de gel ecológicas

El indicador de carga de la batería le permite
al operador saber exactamente el tiempo de
funcionamiento restante.

Baterías recargables de gel sin
mantenimiento con cargador incorporado.

Almacenamiento compacto

Adecuada para amas de casa

Fácil almacenamiento con mango plegable y
rueda de transporte en la parte posterior de la
unidad.

La Glazer 17 a batería sin efecto de torsión
es ligera, inalámbrica, fácil de maniobrar,
silenciosa y es ideal para amas de casa
ocupadas.

Bruñido ecológico
La Glazer 17 a batería funciona a 59 dBa liderando la industria de la
limpieza silenciosa. La Glazer 17 a batería es la solución perfecta para
cualquier instalación sensible al ruido, tales como hospitales, hogares
de ancianos, escuelas, tiendas minoristas, hoteles y mucho más. Y su
función de control de polvo y sus baterías de gel ecológicas garantizan
mayor seguridad para los trabajadores de la limpieza, los ocupantes del
edificio y el medio ambiente.

