BR Vario II Máquina para pisos
con cepillo cilíndrico
Compacta, poderosa y ecológica

Tecnología de avanzada

Sostenibilidad con cepillo cilíndrico

Imagine una máquina de piso compacta, ligera, preferida para el
medio ambiente con 650 rpm de potencia de limpieza. Mejor aún,
imagine una máquina que utiliza la tecnología de cepillo cilíndrico
de avanzada para enfrentarse a superficies de pisos desde baldosas
y cemento hasta ladrillos de pavimento, disco de goma, baldosas
de cantera y otras instalaciones exigentes. Añada un depósito de
solución, un mango plegable y una presión de contacto seis veces
mayor que la de una máquina de un disco y obtiene la BR Vario II, lo
último de la industria en la tecnología de máquinas para pisos.

La máquina de cepillo cilíndrico BR Vario II de Tornado está diseñada
para sostenibilidad ambiental. El uso de cepillos cilíndricos conserva
los recursos naturales como el agua, la solución y las materias primas.
Esta unidad es perfecta para su uso en cualquier instalación con
suelos duros difíciles, porosos o desiguales tales como hospitales,
escuelas, centros turísticos, restaurantes, tiendas y muchas más. El
cepillo cilíndrico ofrece limpieza de baja humedad y un fregado
profundo a través de velocidades concentradas de cepillado de
650 RPM: más de seis veces mayor que la velocidad del cepillo
giratorio de una fregadora automática comparable, profundizando
en las superficies de pisos irregulares para eliminar la suciedad
que una unidad de disco no puede alcanzar. Los cepillos cilíndricos
también proporcionan 4 a 6 veces más presión de contacto que el
fregado de un cepillo giratorio, manipulando cualquier superficie
plana o estructurada con facilidad.

Una característica única de la BR Vario II es que puede pulir y
fregar sin el chorro normal de agua visto en las máquinas rotativas
tradicionales para pisos. La BR Vario II ofrece velocidad y eficiencia
sin igual en áreas grandes, permitiendo al mismo tiempo limpieza
precisa a lo largo de las paredes y otros obstáculos. El mango de la
BR Vario II gira 90 grados lo que permite al operador un rendimiento
de limpieza de dos dimensiones en todas las direcciones: izquierda,
derecha, adelante y atrás.

Máquina para pisos de cepillo cilíndrico BR Vario II. Un avance en las alternativas de limpieza.
Características principales

Control de solución

• Mayor presión de contacto y 650 rpm
• Dos cepillos cilíndricos penetran las grietas y
hendiduras para una limpieza profunda

Control de
cepillos

• Minimiza los residuos del medio ambiente,
utilizando menos agua y almohadillas
• Diseño compacto de 16” llega a las zonas difíciles de
alcanzar que otras máquinas no pueden
• Mango ergonómico incluyendo el cómodo
almacenamiento de las ruedas de transporte

Versatilidad

Almacenamiento de
rueda de transporte

Flujo de solución

La BR Vario II puede utilizarse en cualquier superficie de
suelo duro. Haciendo un excelente trabajo en baldosas de
vinilo, la unidad también se destaca en goma, cerámica,
ladrillos de pavimento y otros superficies de pisos
arquitectónicos o porosos que las máquinas de piso
estándar luchan para limpiar. Sólo tiene que añadir el
cepillo o la almohadilla adecuado para limpiar cualquier
superficie dura.

Depósito de solución

Aplicaciones del sistema de
limpieza
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocinas
Vestuarios/instalaciones atléticas
Cocheras
Centros de salud
Restaurantes
Edificios comerciales
Hoteles
Centros comerciales y mucho más

Menor contaminación ambiental
Ruedas de
transporte

Llega a superficies
de pisos irregulares.

Dos cepillos
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

BR VARIO II

NÚMERO DE CATÁLOGO

97607

DIMENSIONES DE L A MÁQUINA
LARGO X ANCHO X ALTURA

20” X 19” X 6,7”

PESO NETO

64 kg.

PESO PARA EL ENVÍO

31 kg.

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

Polipropileno
Ruedas extraíbles de 7”
Plástico ergonómico
14/3 50’
Sí

SISTEMA DE LIMPIEZA

Limpieza bidimensional
El mango de la BR Vario II se puede
desbloquear, girar hasta 90 grados
y reposicionar, lo que permite la
limpieza en todas las direcciones.

Conveniente
La unidad se pliega para un fácil
transporte y almacenamiento.

Nuevo almacenamiento de
rueda de transporte
Las grandes ruedas que no dejan huellas
hacen fácil el transporte. Las ruedas se
colocan convenientemente en el mango
durante la limpieza.

TIPO DE CEPILLO

Disco rotativo

RPM DEL DISCO

650 RPM

TRAYECTO DE LIMPIEZA

16”

M OTO R E S
MOTOR DEL CEPILLO
POTENCIA

1,5 HP
120 V

GARANTÍA
1 año*
2 años*

MANO DE OBRA
PIEZAS

A R T Í C U LO S D E R E E M P L A ZO
DEPÓSITO DE SOLUCIÓN DE AGUA DULCE (2,4 GALONES)

K47830110

A R T Í C U LO S O P C I O N A L E S
K4762249
K4762250
CEPILLO DE LECHADA PARA SUPERFICIES ALTAS/BAJAS (SE REQUIEREN 2) K4762251
CEPILLO DE FREGADO DE LECHADA PESADO (SE REQUIEREN 2)
K4762252
CEPILLOS DE PELO DE CABALLO (SE REQUIEREN 2)
K4762274
50 PIES CABLE DE EXTENSIÓN
32217
EJE DE ALMOHADILLA CILÍNDRICA (SE REQUIEREN 2)
K4762228
20-PC. PAQUETE DE FREGADO/PULIDO LIVIANO (SE REQUIEREN 2 PAQUETES) K63697240
CEPILLO DE FREGADO MUY FIRME (SE REQUIEREN 2)
CEPILLO DE FREGADO SUAVE (SE REQUIEREN 2)

Cepillos o almohadillas
cilíndricos
Una variedad de cepillos cilíndricos están
disponibles para un alto rendimiento en
suelos estructurados. La unidad puede
estar equipada con un eje de rodillo
único que acepta almohadillas individuales. Cada
almohadilla se puede cambiar se daña sin necesidad
de reemplazar la totalidad de las almohadillas.

20-PC. PAQUETE DE ALMOHADILLAS DE FREGADO PESADO (SE
K63697250
REQUIEREN 2 PAQUETES)
20-PC. PAQUETE DE ALMOHADILLAS DE FREGADO MEDIANO (SE
K6369726
REQUIEREN 2 PAQUETES)
20-PC. PAQUETE DE ALMOHADILLAS DE PULIDO (SE REQUIEREN 2 PAQUETES) K63697270

* Consulte la garantía completa para más detalles. Nota: La unidad no tiene el precio
estándar con los cepillos
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