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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

ORBITAL  
La gama de orbitales O 143 son máquinas con un diseño 
innovador y multifuncional que facilita y agiliza el trabajo en 
cualquier tipo de superficie. Adecuado para tratamientos como 
el abrillantado, el desencerado, el cristalizado y el micropulido 
de mármoles, cemento, piedras, parqué, cerámica y gres, O 
143 es ideal también para la limpieza de superficies delicadas 
como moquetas y alfombras. El cabezal oscilante se adapta a 
cualquier superficie y también permite trabajar fácilmente en 
suelos irregulares reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. 
Gracias a los accesorios disponibles y a las ruedas, no deja 
huella ya que descansan en el suelo, el trabajo es simple y eficaz. 
Aprovechando el principio roto-orbital con oscilaciones de  
 

alta frecuencia las O 143, sorprenden por sus bajas vibraciones 
y por su óptima estabilidad y maniobrabilidad. Asimismo, las 
operaciones de cristalizado con lana de acero son rápidas, 
fáciles y sin esfuerzo. Gracias al mango ergonómico, combinado 
con el bastidor resistente y compacto, con las grandes ruedas y 
el peso reducido, esta máquinas orbitales son muy resistentes y, 
a la vez, fácil de utilizar y de transportar. U 10: modelo base ágil 
y versátil. U 13: versión con motor de potencia aumentada para 
trabajos especialmente duros y difíciles. S 10: versión reducida 
de peso (43kg) para desarrollar todas las operaciones más 
comunes de limpieza diaria: lavado, desencerado, limpieza con 
espray, abrillantado y champuneado.

ORBITAL O 143 SPRAY  
La O 143 SPRAY es el modelo de rotativa orbital profesional 
e innovadora diseñada específicamente para la limpieza de 
superficies delicadas como moquetas y alfombras. El cabezal 
oscilante, adaptándose perfectamente a las superficies, favorece 
la eliminación de las partículas de suciedad presentes en las 
fibras y garantiza tiempos de secado reducidos. En la dotación  
 

estándar cuenta con un sistema pulverizador con bomba CEME 
y dos boquillas regulables para una perfecta cobertura de toda 
la zona de trabajo. Es adecuado también para operaciones 
de lavado y enjabonado de superficies duras gracias a los 
accesorios disponibles como opcionales. 

CARACTERÍSTICAS
Código
Diamétro de disco
Oscilaciones por minuto
Alimentación
Potencia motor cepillo
Presión de contacto de cepillo
Nivel sonoro
Longitud del cable 
Dimensiones
Peso neto

O 143 U 10 
00-110EL-GH
430 mm (17”)
1500
230V ~ 50Hz
1.000 W
44,3 g/cm2

<54 dbA
12 m
1.200x730x450 mm
68 Kg

O 143 U 13 
00-113EL-GH
430 mm (17”)
1500
230V ~ 50Hz
1.300 W
48,2 g/cm2

<54 dbA
12 m
1.200x730x450 mm
72 Kg

O 143 S 10
00-105EL-GH
430 mm (17”)
1500
230V ~ 50Hz
1.000 W
25,6 g/cm2

<54 dbA
12 m
1.200x730x450 mm
43 Kg

Abrillantadoras Orbitales 1500 oscilaciones por minuto
O 143 U 10 – O 143 U 13 – O 143 S 10

O 143 SPRAY
00-120EL-GH
430 mm (17”)
1500
230V ~ 50Hz
1.000 W
31,5 g/cm2
<54 dbA
12 m
1.200x730x450 mm
58,5 Kg

Ruedas  
sin huella

Articulación  
de palanca

Mango  
ergonómico y 

protegido
(vista frontal)

Bomba agua 
CEME

(solo modelo 
spray)

Tanque 12 L
(solo modelo 

spray)

Sistema de 
bloqueo del 

cabezal 
(opcional)

O 143 U 10
O 143 U 13

O 143 S 10 O 143 SPRAY


