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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

Doble velocidad: preparada para  
cualquier pavimento  
Modelo con ancho de trabajo de 430 mm y doble velocidad, 
equipada con porta disco, adecuada para muchas tareas de 
limpieza como la limpieza de suelos muy sucios hasta la 
limpieza de mantenimiento de pisos tratados con ceras 
metálicas.  
Una sola máquina y un simple interruptor reemplaza 2 modelos 
de máquinas, con evidentes ventajas en términos de 
practicidad y conveniencia económica.   

Motor de inducción muy fuerte, para larga vida y trabajos 
duros. Doble protección contra arranque accidental. 
Caja de engranajes satélite y planetario para la transmisión 
de alta potencia, larga vida útil y bajo nivel de ruido. 
Acoplamiento tanto para soporte de la platos y cepillos.   
Mango de última generación, resultado de una síntesis 
perfecta entre la gran robustez, ergonomía, seguridad y el 
diseño innovador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
Diamétro de disco
Revoluciones
Alimentación
Potencia motor cepillo
Presión de contacto de cepillo
Nivel sonoro
Longitud del cable 
Dimensiones
Peso neto

SB 143 TSN
00-197EL
430 mm (17”)
154-308 r.p.m
230V ~ 50Hz
1.000 - 1.300 W
44,3 g/cm2
<54 dbA
15 m
1.200x542x430 mm
44 Kg

Accesorios estándar (incluidos): 
Plato de púas finas para discos abrasivos 17” 430 W

Accesorios opcionales (no incluidos): 
Cepillo para fregar  0,6 mm - 17”
Cepillo para moquetas 17”
Cepillo de limpieza Tynex 17”
Plato para discos de papel de lija 17”
Cepillo para pulir 17”
Depósito ergoline 12 L
Peso extra 10 Kg
Sistema de pulverización eléctrico

Abrillantadoras - Pulidoras rotativas, 154-308 r.p.m, Ø 430 mm
SB 143 TSN

REF.
00-255

REF.
00-241
00-243
00-246
00-248
00-254
00-330
014-110

00-356EL-GH

Peso extra 10 Kg (opcional)

Sistema de pulverización eléctrico

Kit de  
aspiración
(opcional)

Varios tipos  
de discos

Anclaje rápido 
para platos y 

cepillos

Engranaje 
planetario

Peso extra 
(opcional)

Articulación  
desde el mango


