Abrillantadora-Rotativa 17” - 154 v/min. ERGOLINE

®

we clean

SB 143 L10 - L13 - L16 - L22
Los modelos con diámetro de 430 mm, gracias al motor esta eficacia - peso - Velocidad,
se adapta a cualquier operación de limpieza y restauración. Muy fuerte motor de
inducción para una larga vida y grandes actuaciones. Doble protección contra arranque
involuntario. Caja de cambios de satélites y planetarios el mejor rendimiento en
términos de potencia, durabilidad y bajo ruido. Adecuado para el pad de arrastre y los
cepillos. Manillar de última generación, resultado de una síntesis perfecta entre una gran
robustez, ergonomía, seguridad y diseño innovador.
L10: Modelo base con diametro 430 mm.
L13: Version con con motor de potencia mejorada para trabajos particularmente
difíciles y exigentea.
L16: Versión equipada con un motor de alto rendimiento especial, que optimiza el uso
de accesorios especiales, tales como muelas, raspadores y papel de lija.
L22: Modello con 3HP de potencia motor, lo que permite su uso en campos de
super-profesionales para trabajos muy duros.
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a satelliti
e planetario

Riduttore
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Serbatoio
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aspirante

Vari tipi
di pad

Ampia gamma
pad e spazzole

IDENTIFICACION PRODUCTO
Modello

Codice

Pezzi / pallet

SB 143 L 10

00-183EL-GH

SB 143 L 13

00-185EL-GH

SB 143 L 16

00-190EL-GH

SB 143 L 22

00-187EL-GH

CARATERISTICAS TECNICAS
Diámetro de trabajo Ø cepillo
N. vueltas cepillo

mm

430

Dimension (H x Lu x La)
Peso

kg

41/41,5/42/46

Longitud cable

m

12/15 (L16/L22)

Toma para aspiración en seco

--

sì

dbA

<54

--

epicicloidale

giri/min.

154

Tension

V

220 - 240

Frecuencia

Hz

50

Potencia motor cepillo

W

1000/1300
1600/2200

g / cm2

40,3/40,8
41,3/45,3

cm

330

Presión cepillo
Alto cabeza motor

Rumorosidad
Trasmisión

mm

1200x542x430

ACCESSRIO OPCIONAL
Modello
Disco trascinatore pads 17”

Codice

Modello

Codice

00-240

Serbatoio Ergoline 12 l

00-330

Peso aggiuntivo 10 kg

14-110

Cepillo mm 0,6 17”

00-241

Cepillo per lucidare 17”

00-242

Cepillo moqueta 17”

00-243

Cepillo abrasivo tinex 17”

00-246

Disco trascin. carta abras.17”

00-253
Pad vari tipi e dimensioni, vedi listino accessori da pag. 71

