
6

CAR 275
Inyección extracción profesional
ideal para limpiar grandes superficies de moqueta

Inyección-extracción

Extractor-inyector profesional
diseñado para la limpieza de alfombras y sillas

∙ Depósito  de gran capacidad (75 litros) que evita vaciar más
a menudo

∙ Tiene 2 motores y manguera de vaciado en el depósito

∙ Grandes ruedas traseras y ruedas delanteras giratorias que
lo hacen más ligero y fácil de maniobrar

∙ Almacenamiento del cable y de las herramientas en la caja

∙ La máquina viene equipada con boquilla de tapicería y suelo

∙ Máquina de inyección-extracción para los hoteles, restaurantes,
oficinas y escuelas

Características técnicas CAR275-EU
Depósito agua limpia (litros) 28

Depósito agua sucia (litros) 75

Tensión (V) 220-240

Potencia nominal (W) 2100

Caudal de aire (l/seg) 52

Vaciado (mmH2O) 2250

Bomba (W - PSI) 150 - 60

Longitud cable (m) 10

Nivel sonoro (dB) 80

Peso (Kg) 33

Largo x Ancho x Alto (cms) 69,6 x 56,5 x 100,9

Referencia producto CAR275-EU
CAR 275-EU 50000209

Accesorios estándar
Manguera inyección-extracción VA81096

Tubo Inox VA81100

Boquilla triangular VA81102

Filtro VA80110
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WT 3SPD
Secador de moquetas profesional, 
permite secar las moquetas rápidamente

Secador

Secador rápido de suelos y alfombras

∙ 3 velocidades de secado

∙ Turbina silenciosa de polietileno inyectado

∙ Diseño compacto y funcional

∙ Ruedas grandes de caucho para fácil transporte

∙ Altura regulable a 4 posiciones

Características técnicas WT 3SPD
Potencia nominal (W) 750

Tensión (V) 220-240  

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Velocidades (cms) 3 posiciones

Diámetro ventilador (cms) 24,1

Longitud/color cable  (m) 6,1 / negro

Posición 1 (r.p.m.) 2800

(Ah) 6,5

Posición 2 (r.p.m.) 3200

(Ah) 7,4

Posición 3 (r.p.m.) 3500

(Ah) 9,6

Peso (Kg) 11,8

Largo x Ancho x Alto (cms) 53,3 x 50,8 x 43,2

Referencia producto WT 3SPD
WT 3SPD 50000045

Accesorios estándar
Kit de asa y ruedas VV30109A
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