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Aspiradoras NaceCare

Avanzando tecnología de aspiración
NaceCare ha mejorado considerablemente las
aspiradoras de depósito y estilo mochila,
que están entre las mejores de la industria:
• Recuperando 20% más de suciedad
• Duplicando la vida útil del motor; sus máquinas ahora duran el doble
• Reduciendo los niveles de ruido
• Ahorrando 40% al año en costos de electricidad

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

La recuperación de un 20% más
de suciedad significa:
•

Edificios más limpios y estándares de limpieza más rigurosos

•

Mejor apariencia de las alfombras

•

Mejor calidad del aire en áreas interiores (IAQ)

KILLS Bed •	
Bug Mayor
BATTERY
Technology
durabilidad
de las alfombras

ySaver

(preservación de activos)
QUIET Technology

TIME Saver

ECO EnergySaver

SOIL Removal

KILLS Bed Bug

HEPA Filtration

BATTERY Technology

La reducción del consumo
de energía en un 40% significa:
•

Una limpieza más eficiente

•	
Reducción de los costos de electricidad sin sacrificar la limpieza
ni la apariencia de la alfombra
•	
Aprobada por el CRI y en conformidad con LEED-EB
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QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

La reducción de los niveles de
ruido significa:
•

Mayor comodidad y menos interrupciones para los ocupantes del edificio

•

Es posible limpiar más áreas durante la jornada de trabajo

•	
Las aspiradoras de depósito ahora emiten niveles de ruido de 47 dB(A),
en tanto
que
las aspiradoras
a batería
niveles
de ruido de 45 db(A)
ECO
EnergySaver
KILLS
Bed Bug emiten
BATTERY
Technology
•

Las aspiradoras mochila eléctricas ahora emiten niveles de ruido de 52 dB(A)

El incremento de la vida útil
del motor a más de 2000 horas
significa:
MOTOR Hours

•	
Mayor durabilidad de la máquina y menos interrupciones
de funcionamiento

Detrás de cada excelente
aspiradora.... ¡hay un
fabuloso motor!

•

Costo de funcionamiento más bajo

•	
La vida útil de nuestro motor es casi cuatro veces más prolongada
que la de uno vertical (generalmente, los motores verticales rinden
500 a 800 horas)
•	
La durabilidad de nuestro motor es dos veces mayor que la de la
mayoría de los motores de aspiradoras de depósito y estilo mochila
(los motores de estas últimas por lo general rinden entre
700 y 1000 horas)
•

La vida útil de nuestro motor supera las 2000 horas

•

Nuestro motor viene con una garantía de 5 años*

*Para leer todos los detalles, consulte la póliza de garantía de NaceCare
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PPR 240/HENRY
Aspiradora de depósito en seco
La aspiradora de depósito de mayor prestigio en el mundo y la líder
de la industria por buenos motivos!

PPR 240 (Henry) y PPR 380 / 390
Principales características
• A
 spiradora con motor de alto rendimiento de 680 watts que posee
una vida útil de más de 2000 horas, lo que es más del doble que el
estándar de la industria
• Lidera la industria con una recuperación de suciedad del 84%,
lo que prolonga la durabilidad de su alfombra
• El motor viene con una garantía comercial de 5 años líder en la
industria
• Los niveles de ruido de 47 dB(A) no afectan las actividades de los
ocupantes del edificio y permiten realizar limpieza durante el día
• El 99.97% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores
y reduce el polvo
• Consume 43% menos energía que las unidades de 1200 watts
de la competencia; es la aspiradora más sostenible del mercado
• Viene equipada con un sistema de protección contra sobrecarga
térmica para proteger el motor a largo plazo e incrementar la
seguridad del operador
• El sistema de retracción permite almacenar de manera conveniente
el cable de alimentación de 33’, lo que impide que el cable se dañe
debido a la manipulación incorrecta
• Las unidades poseen un sistema de cables de “cambio rápido”;
sencillamente, desenchufe una y enchufe la otra
• La vara telescópica de acero inoxidable es estándar y “Henry” posee
espacio de almacenamiento incorporado para herramientas
• La 380/390 tiene más capacidad y está fabricada de espuma
estructural duradera
• Cumple o supera los estándares LEED-EBOM y CIMS-GB y está
aprobada por el CRI
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PPR 240 / HENRY

Base para vara y espacio
de almacenamiento incorporado
para herramientas

Cable de cambio
rápido

MODELO

PPR 240

PPR 380 / 390

Motor

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas

Elevación de agua

100"

100"

Flujo de aire

120 cfm

120 cfm

Capacidad

2.5 gal.

4.5 gal. / 4 gal.

Filtración*

0.3 micrones a 99.97% de eficiencia

0.3 micrones a 99.97% de eficiencia

Recuperación de suciedad

84%

84%

Peso

15 lb

18 lb/19 lb

Cable de alimentación

33'

33'

Nivel de ruido

47 dB(A)

47 dB(A)

Material del depósito

Polipropileno

Espuma estructural

Capacidad operativa

6,000 pies cuadrados/h

6,000 pies cuadrados/h

* Cumple con la especificación de la HEPA para recuperación no peligrosa y supera la especificación LEED-EB

PPR 380 / 390

La retracción del cable es
estándar

PPR 380

Motor de aspiradora de
680 watts y rendimiento
de más de 2,000 horas

El filtro de combinación Microtex ofrece
0.3 micrones a 99.97% de eficiencia

PPR 390
QUIET Technology

La manija telescópica facilita el transporte mientras el compartimiento
incorporado para almacenar productos de limpieza e herramientas crea una
estación de trabajo compacta.

TIME Saver

SOIL Remo

Las aspiradoras verticales y de depósito
NaceCare cumplen con los estrictos
requisitos de certificación del Carpet and
Rug Institute (CRI).
QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

ECO EnergySaver

KILLS Bed Bug

7

BA

PSP 180 James
PSP 180 James

Limpieza profesional a un excelente valor
Es compacta y muy liviana, lo que la convierte en la opción ideal para lugares más
pequeños con alfombras de pelo corto y pisos duros.

Principales características
• Aspiradora con motor de alto rendimiento de 680 watts que posee una vida útil
de más de 2000 horas, lo que es más del doble que el estándar de la industria
• Lidera la industria con una recuperación de suciedad del 84%, lo que prolonga
la durabilidad de su alfombra
• El motor viene con una garantía comercial de 5 años líder en la industria
• Los niveles de ruido de 47 dB(A) no afectan las actividades de los ocupantes
del edificio y permiten realizar limpieza durante el día
• El 98.6% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores y
reduce el polvo
• Consume 43% menos de energía que las unidades de 1200 watts de la
competencia; es la aspiradora más sostenible del mercado
• Gracias a su peso de solo 13 libras, es fácil de transportar
• Las ruedas recubiertas de caucho permiten que James lo siga fácilmente en
sus desplazamientos sin rayar los pisos
• Viene equipada con una herramienta de combinación para alfombras/pisos
que se adapta fácilmente a los cambios de superficie
• Las unidades poseen un sistema de cables de “cambio rápido”;
sencillamente, desenchufe una y enchufe la otra
• Depósito de polietileno duradero
• Trayectoria de limpieza de 12"
• El filtro Tritex y las bolsas de tela desechables que cumplen con los requisitos
de HEPA ofrecen un mejor flujo y filtración del aire

PSP 180

Almacenamiento del
cable de alimentación,
sin enredos
Almacenamiento incorporado
conveniente
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MODELO

PSP 180 James

Motor

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas

Peso

13 lb

Elevación de agua

100"

Cable de alimentación

33'

Flujo de aire

120 cfm

Nivel de ruido

47 dB(A)

Capacidad

2 gal.

Material del depósito

Polipropileno/Espuma estructural

Filtración*

0.3 micrones a 98.6% de eficiencia

Capacidad operativa

6,000 pies cuadrados/h

Recuperación de suciedad

84%

PSP 200 / 380
Aspiradora de depósito en seco
El doble de vida útil del motor, la excelente capacidad de filtración y
los cables de “cambio rápido” hacen de la serie PSP una opción de valor
notable para usuarios comerciales.

Principales características
• A
 spiradora con motor de alto rendimiento de 680 watts que posee
una vida útil de más de 2000 horas, más del doble que el estándar
de la industria
• L idera la industria con una recuperación de suciedad del 84%, lo que
prolonga la durabilidad de su alfombra
• El motor viene con una garantía comercial de 5 años líder en la industria
• L os niveles de ruido de 47 dB(A) no afectan las actividades de los
ocupantes del edificio y permiten realizar limpieza durante el día
• E l 99.97% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores y
reduce el polvo
• C
 onsume 43% menos de energía que las unidades de 1200 watts de la
competencia; es la aspiradora más sostenible del mercado
• Viene equipada con un sistema de protección contra sobrecarga
térmica para proteger el motor a largo plazo e incrementar la seguridad
del operador
• E l sistema de “Cable conector” permite que cualquier persona cambie
el cable de alimentación en forma rápida y fácil, reduciendo así las
interrupciones
• L as unidades cumplen o superan los estándares LEED-EBOM y CIMS-GB
y están aprobadas por el CRI

PSP 200

PSP 380

MODELO

PSP 200 / 380

Motor

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas

Peso

13 lb/14 lb

Elevación de agua

100"

Cable de alimentación

33'

Flujo de aire

120 cfm

Nivel de ruido

47 dB(A) / 52 dB(A)

Capacidad

2.5 gal. / 4.5 gal.

Material del depósito

Polipropileno/Espuma estructural

Filtración*

0.3 micrones a 98.6% de eficiencia

Capacidad operativa

6,000 pies cuadrados/h

Recuperación de suciedad

84%

QUIET Technology

TIME Saver

SO

Las aspiradoras verticales y de depósito NaceCare
cumplen con los estrictos requisitos de certificación
del Carpet and Rug Institute (CRI).
QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

ECO EnergySaver
HEPA
Filtration
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KILLS Bed Bug

RSV 130 / 200
Aspiradoras de mochila
Con cable

Con una durabilidad del motor de más de 2,000 horas (el doble que el estándar de la
industria) y un depósito patentado que no pierde nunca la capacidad de succión, estas
unidades están fabricadas para durar.

RSV 130 y RSV 200
Principales características
• Con un peso de solo 10.8 libras, la RSV 130 es una de las aspiradoras de mochila de
tamaño estándar más livianas del mercado
• La RSV 200, de mayor capacidad, pesa solo 12 libras
• El soporte ajustable para la espalda y las correas para la cintura y los hombros
fueron diseñadas para minimizar la fatiga del operador
• El diseño patentado del depósito garantiza que este nunca pierda su capacidad
de succión independientemente de lo llena que esté la bolsa
• Aspiradora con motor de alto rendimiento de 680 watts que posee una vida útil
de más de 2000 horas; más del doble que el estándar de la industria
• El motor viene con una garantía comercial de 5 años líder en la industria
• Consume 43% menos de energía que las unidades de 1200 watts de la competencia;
es la aspiradora más sostenible del mercado
• Lidera la industria con una recuperación de suciedad del 84%, lo que prolonga la
durabilidad de su alfombra y mejora la calidad del aire en áreas interiores
• Los niveles de ruido de 52 dB(A) no afectan las actividades de los ocupantes
del edificio y permiten realizar limpieza durante el día
• El interruptor de encendido/apagado está situado convenientemente en un cable
corto que se guarda en el cinturón
• Cuenta con herramientas de limpieza especialmente diseñadas para limpiar con
movimientos “hacia atrás y hacia adelante” o “de lado a lado”
• El 99.97% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores y reduce el polvo
• Los accesorios giratorios de la manguera garantizan que no se produzcan
enredos durante el uso
• Ambas unidades ofrecen protección térmica para brindar seguridad al operador
• Las unidades cumplen o superan los estándares LEED-EBOM y CIMS-GB y están
aprobadas por el CRI

RSV 130

RSV 200

MODELO

RSV 130 / 200

Motor/vida útil

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas

Peso

10.8 lb/12 lb

Elevación de agua

100"

Cable de alimentación

42'

Flujo de aire

120 cfm

Nivel de ruido

52 dB(A)

Capacidad

1.5 gal. / 2.5 gal.

Material del depósito

Polipropileno

Filtración

0.3 micrones a 99.97% de eficiencia

Capacidad operativa

7,400 pies cuadrados/h

Recuperación de suciedad

84%

*

* Cumple con la especificación de la HEPA para recuperación no peligrosa y supera
la especificación LEED-EB

Las aspiradoras verticales y de depósito NaceCare
cumplen con los estrictos requisitos de certificación
del Carpet and Rug Institute (CRI).
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QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

Interruptor de encendido/apagado
de fácil acceso con un bolsillo de
almacenamiento en el cinturón

Correas para hombros ajustables
para gran comodidad

Cinturón de velcro ajustable

Los canales patentados
evitan la pérdida de succión
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LATITUDE™130
Aspiradoras de mochila LATITUDE™
a Batería (sin cable)
Ahora, con motor de 2 velocidades

La operación sin cable ofrece una mejoría del 50% en la productividad, lo que la hace una
unidad excelente para limpieza durante el día y perfecta para uso en áreas públicas muy
congestionadas.

Principales características
• Con un peso de solo 15 libras, es una unidad compacta, cómoda y la más liviana del
mercado
• 75 minutos de funcionamiento con suministro de potencia constante durante la
descarga completa
• Nivel de ruido de solo 45 dB(A), lo que es excelente para limpieza durante el día o
de áreas ocupadas
• El soporte ajustable para la espalda y las correas para la cintura y los hombros fueron
diseñados para minimizar la fatiga del operador
• La operación sin cable elimina la posibilidad de accidentes debidos a tropiezos, que
normalmente ocurren cuando hay cables de alimentación en el suelo
• El depósito de 1.5 galones ofrece una gran capacidad
• La recuperación de suciedad de nivel superior extiende la durabilidad de sus alfombras
• La vida útil del motor supera las 2,800 horas y cuenta con el respaldo de una garantía
comercial de 5 años líder en la industria
• La batería de ión de litio de 36 V se carga en apenas 2.5 horas y la puede intercambiar entre
cualquier modelo de aspiradora comercial a batería NaceCare
• Depósito patentado cuyo diseño garantiza que este nunca pierda su capacidad de succión
independientemente de lo llena que esté la bolsa
• El interruptor de encendido/apagado y el indicador de estado de la batería están situados
convenientemente en un cable corto que se guarda en el cinturón
• El 99.97% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores y reduce el polvo
• Cuenta con utensilios de limpieza especialmente diseñados para limpiar con movimientos
“hacia atrás y hacia adelante” o “de lado a lado”
• La vara telescópica de acero inoxidable es estándar

MODELO

RBV 130

Motor/vida útil

250 W, 1 etapa, más de 2,800 horas

Baterías de ión de litio

Capacidad

1.5 gal.

Tiempo de funcionamiento	75 min. a potencia baja / 55 min.
a potencia alta

Peso

15 lb

Tiempo de carga

2.5 horas

Nivel de ruido

45 dB(A)

Elevación de agua

55"

Capacidad operativa

15,000 pies cuadrados/h

Flujo de aire

QUIET50
Technology
cfm

Filtración

QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

99.97% de eficiencia a 0.3 micrones

*
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RBV 130

TIME Saver

ECO
SOILEnergySaver
Removal

KILLSFiltration
Bed Bug
HEPA

* Cumple con la especificación de la HEPA para recuperación
no peligrosa y supera la especificación LEED-EB

BATTERY Technology

Indicador de batería e
interruptor de encendido/
apagado
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LATITUDE™180 / 220
Aspiradoras de depósito LATITUDE™
a batería
Ahora, con motor de 2 velocidades

La operación sin cable ofrece una mejoría del 50% en la productividad, lo que las
convierte en unidades excelentes para limpieza durante el día y perfectas para uso en
en áreas publicas muy congestionadas

NBV 180 y NBV 220
Principales características

NBV 180

• Los niveles de ruido de solo 45 dB(A) hacen de las unidades NBV 180 y 220
opciones excelentes para limpieza durante el día y limpieza de áreas ocupadas
• Eliminan la posibilidad de accidentes debidos a tropiezos, que normalmente
ocurren cuando hay cables de alimentación en el suelo
• La recuperación de suciedad de nivel superior extiende la durabilidad de
la alfombra
• El motor tiene una durabilidad de más de 2,800 horas y cuenta con el respaldo
de la garantía comercial de 5 años líder en la industria
• 75 minutos de funcionamiento con suministro de potencia constante durante
la descarga completa
• La batería de ión de litio de 36 voltios se carga en apenas 2.5 horas y la puede
intercambiar entre cualquier modelo de aspiradora comercial a batería NaceCare
• El interruptor de encendido/apagado y el indicador de estado de la batería están
situados convenientemente en la parte frontal de la máquina, lo que facilita el
acceso y la visibilidad
• El 99.97% de eficiencia mejora la calidad del aire en áreas interiores y reduce
el polvo
• Con un peso de apenas 14 libras, la NBV 180 es compacta y liviana, pero, además,
incorpora un espacio de almacenamiento para herramientas
• La NBV 220 posee un depósito de espuma estructural que brinda durabilidad
y un carrito incorporado que permite el transporte de otros insumos de limpieza
o de una segunda batería
• La herramienta de limpieza de pisos de diseño especial facilita la limpieza con
movimientos “hacia atrás y hacia adelante” o “de lado a lado”
• La vara telescópica de acero inoxidable es estándar

MODELO

NBV 180 / 220

Motor

250 W, 1 etapa, más de 2,800 horas

Baterías de ión de litio

NBV 220

Capacidad

2 gal./3 gal.

Tiempo de funcionamiento	75 min. a potencia baja / 55 min.
a potencia alta

Filtración*

99.97% de eficiencia a 0.3 micrones

Tiempo de carga

Peso

14 lb/19.5 lb

Elevación de agua

2.5 horas
55"

QUIET Technology

Flujo de aire

TIME Saver

SOIL Removal

50 cfm

Nivel de ruido

45 dB(A)

Capacidad operativa

10,000 pies cuadrados/h

HEPA Filtration

* Cumple con la especificación de la HEPA para recuperación
no peligrosa y supera la especificación LEED-EB
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QUIET Technology

TIME Saver

ECO
SOILEnergySaver
Removal

KILLSFiltration
Bed Bug
HEPA

BATTERY Technology

Intercambie baterías con
un solo toque

Carrito de almacenamiento
conveniente

El interruptor de encendido/apagado
y el indicador de batería están situados
en la parte frontal de la unidad

15

HD14/18
Aspiradoras verticales

Calidad. Rendimiento. Durabilidad.
Para proteger su inversión en alfombras, necesita una aspiradora potente
y confiable.

HD 14/HD 18
Principales características
• Las unidades combinan diseño ergonómico, manipulación sencilla,
funcionamiento silencioso y eliminación de suciedad superior
• Poseen una vara incorporada con manguera extensible de 4:1 para aspirado
en áreas específicas
• La luz indicadora se enciende cuando la bolsa está llena y la máquina no
funciona a menos que tenga una bolsa instalada, lo que protege el motor
• El mecanismo electrónico de desactivación del cepillo detecta cualquier
elemento alojado en el rodillo del cepillo y apaga automáticamente la
máquina para proteger el motor, la correa, la polea y los cojinetes
• El nivel de ruido de 66 dB(A) reduce la fatiga del operador y las molestias para
los ocupantes del edificio
• Ajuste de altura de cuatro posiciones del cepillo con luz indicadora
• La estructura se puede colocar en posición horizontal para acceder fácilmente
a áreas debajo de camas y muebles
• El sistema de pistón patentado reduce el peso de manipulación, lo que a su
vez minimiza la fatiga del operador
• Banda de cepillo de cambio rápido
• Estándar de filtración en cuatro etapas con un filtro HEPA opcional disponible
• Aprobada por el CRI y cumple o supera los estándares LEED-EBOM y CIMS-GB

HD 14
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MODELO

HD 14"

HD 18"

Motor Vac

1,000 W

1,000 W

Rendimiento - Elevación de agua

118"

118"

Rendimiento - Flujo de aire

63 cfm

63 cfm

Motor del cepillo

200 W

300 W

RPM del cepillo

4,000 rpm

3,500 rpm

Capacidad

1.6 gal.

1.6 gal.

Peso

16 lb

17 lb

Nivel de ruido

66 dB(A)

66 dB(A)

Cable de alimentación

50'

50'

HD 18

HX 14
Aspiradora vertical HX
Calidad. Rendimiento. Durabilidad.
La aspiradora vertical HX14 fue diseñada como una unidad confiable,
versátil y asequible.

HX 14
Principales características
• R
 endimiento de dos motores con el peso de un solo motor que posee un motor de
aspiradora potente de 1000 watts
• P
 osee una vara de extracción con una manguera extensible de 4:1 para aspirado en
áreas específicas
• E l rodillo del cepillo gira a 4500 rpm, brindando una recuperación de suciedad
excelente
• C
 orrea plana diseñada para superar las 500 horas de uso
• L a placa base removible permite acceder fácilmente al rodillo del cepillo y la correa
para realizar cambios rápidos sin necesidad de herramientas
• E s extremadamente liviana y fácil de manipular
• L a estructura se puede colocar en posición horizontal para acceder a áreas debajo de
camas y muebles
• L a filtración en cuatro etapas estándar mejora la calidad del aire en áreas interiores
• L a barra indicadora se enciende cuando la bolsa está llena y la máquina no funciona
a menos que tenga una bolsa instalada

QUIET Technology

MODELO

TIME Saver

ECO EnergySaver

SOIL Removal

HX
KILLS14"
Bed Bug

Motor Vac

1,000 W

Rendimiento - Elevación de agua

118"

Rendimiento - Flujo de aire

63 cfm

Motor del cepillo

150 W

RPM del cepillo

4,500 rpm

Capacidad

1.6 gal.

Peso

13 lb

Nivel de ruido

68 dB(A)

Cable de alimentación

50'

HEPA Filtration

BATTERY Technology

Sencillamente, desprenda la
placa para acceder al rodillo
del cepillo y la correa; no necesita
herramientas

Cambie la correa, limpie el
rodillo del cepillo o elimine
cualquier obstrucción
rápidamente
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WV 370
Aspiradoras húmedas/en seco
E stas tres unidades, compactas y fáciles de manipular, están fabricadas
de Polietileno (WV 370 y 800) o Espuma estructural (CV 570), lo que las
convierte en máquinas durables sin piezas susceptibles a oxidación.

WV 370 / CV 570 / WV 800
Principales características
• La WV 370 y la WV 800 poseen filtros húmedos y secos separados,
en tanto que la Combivac 570 (CV 570) ofrece filtración doble que
se puede usar en aplicaciones húmedas y secas sin necesidad de
cambiar el filtro
• El vaciado es sencillo, puesto que la WV 370 y la CV 570 están
equipadas con asas de transporte convenientes, en tanto que el
modelo WV 800 más grande posee una manguera de drenaje
• Las tres unidades ofrecen filtración de 0.5 micrones en piso seco
• Las unidades incorporan nuestro conjunto de cierre hermético
con boya esférica; la boya gira continuamente, manteniendo la
máquina limpia y libre de residuos, lo que, al mismo tiempo,
impide el ingreso de agua al motor
• Las tres unidades están equipadas con un motor bypass de
1200 watts que ofrece una excelente recuperación en
superficies húmedas o secas
• Una garantía de dos años para el motor complementa esta oferta
• Las tres unidades son compactas, manejables y fáciles de usar, lo
que las convierte en opciones ideales cuando no necesita usar una
aspiradora húmeda de tamaño estándar
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WV 370

MODELO

WV 370

Motor/vida útil

1,200 W, 1.6 hp, más de 1,100 horas

Peso

19 lb

Flujo de aire

95 cfm

Cable de alimentación

42'

Elevación de agua

100"

Nivel de ruido

61 dB(A)

Capacidad

4 gal.

Material del depósito

Polietileno

Filtración estándar

0.5 micrones

QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

CV 570/WV 800

El conjunto de filtrado húmedo
garantiza que el agua no
ingrese nunca al motor

CV 570

Manguera de drenaje
de vaciado fácil

WV 800

MODELO

CV 570/WV 800

Motor/vida útil

1,200 W, 1.6 hp, más de 1,100 horas

Peso

34 lb/30 lb

Flujo de aire

95 cfm

Cable de alimentación

42'

Elevación de agua

100"

Nivel de ruido

64 dB(A)

Capacidad

6 gal. / 11 gal.

Material del depósito

Espuma estructural/polietileno

Filtración estándar

0.5 micrones

QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal
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HEPA Filtration

WV 900/902

Aspiradoras húmedas/en seco
WV 900 | WVD 902
Principales características

• La construcción de espuma estructural es resistente a la oxidación, durable y viene
respaldada por una garantía de 10 años
• La WV 900 posee un motor de aspiración de 1200 watts, en tanto que la WVD 902
posee dos motores de 800 watts para situaciones en las que necesita más potencia
• Ambas unidades cuentan con una manguera de vaciado y un sistema único de
inclinación y vertido que permite vaciar el depósito cuando no es posible drenar
el piso
• El conjunto de cierre hermético posee una boya que gira continuamente,
manteniendo la máquina limpia y libre de residuos, lo que protege el motor
• Prolongue la vida útil del motor con la adición de una placa de pisos de 13" a la
parte superior de la boya húmeda a fin de crear una barrera que impida que la
espuma o el decapante lleguen al motor
• Para limpieza en áreas amplias y una mayor productividad (de hasta 10,000 pies
cuadrados/h), puede añadir un escurridor de montaje frontal de 29"

Puede añadir una barrera
de vapor para eliminar por
completo la humedad
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WV 900 / WVD 902

WV 900 / WVD 902

El sistema único de inclinación y vertido
permite vaciar el depósito incluso
si no hay un desagüe en el piso

Se muestra con el escurridor
de montaje frontal de 29"

MODELO

WV 900 / WVD 902

Motor/vida útil

1,200 W, 1.6 hp/2-800 W, 1 hp, más de 1,100 horas

Cable de alimentación

42'

Elevación de agua

100"/90"

Peso

44 lb/49 lb

Flujo de aire

95 cfm / 160 cfm

Nivel de ruido

64 dB(A)/67 dB(A)

Capacidad

12 gal.

Material del depósito

Espuma estructural

QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

WV 1800/1802P

Aspiradoras húmedas WV 1800
(modelos DH) y Aspiradoras de
bombeo continuo (modelos P)
Unidad de bombeo
continuo

• Los modelos DH poseen una manguera de vaciado de diámetro grande
para brindar un drenaje rápido, en tanto que los modelos P incorporan
una bomba de sumidero que permite el bombeo continuo de líquido sin
interrumpir el proceso de aspiración
• La serie WV 1800 posee un motor de aspiración de 1200 watts, en tanto
que la serie WVD posee dos motores de 800 watts para situaciones en las
que necesita más potencia
• Fabricadas de espuma estructural con el respaldo de garantías de 10 años
• El conjunto de cierre hermético posee una boya que gira continuamente,
manteniendo la máquina limpia y libre de residuos, y, a la vez, protegiendo
el motor
• Prolongue la vida útil del motor con la adición de una placa de pisos de
13" a la parte superior de la boya húmeda a fin de crear una barrera que
impida que la espuma o el decapante lleguen al motor

WV 1800P / WVD 1802P
Bombeo continuo
Principales características

• R
 ecupera y bombea líquido continuamente a una velocidad de 60
galones por minuto en superficies planas
• E s capaz de bombear líquido a una velocidad de 7 galones por minuto
hasta 22 pies en el aire
• Ideal para casos de inundaciones, roturas de cañerías de agua, rebalses
de desagües y derrames industriales
• L a bomba sumergible está fabricada de acero inoxidable duradero que
ofrece resistencia térmica y química
• E l eje de acero inoxidable y el sistema de sello triple con protección
térmica evitan el sobrecalentamiento

SERIE 1800

QUIET Technology

TIME Saver

MODELO

SOIL Removal

HEPA Filtration

WV 1800DH

WVD 1802DH

WV 1800P

WVD 1802P

1,200 W, 1.6 hp

2-800 W, 1 hp

1,200 W, 1.6 hp

2-800 W, 1 hp

1,100 horas

1,100 horas

1,100 horas

1,100 horas

Elevación de agua

100"

90"

100"

90"

Flujo de aire

95 cfm

160 cfm

95 cfm

160 cfm

Capacidad - Húmeda

20 gal.

20 gal.

20 gal.

20 gal.

Cable de alimentación

42'

42'

42'

42'

Peso

81 lb

86 lb

85 lb

90 lb

Material del depósito

Espuma estructural

Espuma estructural

Espuma estructural

Espuma estructural

Cabeza

Espuma estructural

Espuma estructural

Espuma estructural

Espuma estructural

Potencia de la bomba

		

500 W

500 W

Salida

		

60 gpm

60 gpm

Tipo

		

Centrífugo

Centrífugo

Motor
ECO EnergySaver

Vida útil del motor

KILLS Bed Bug

BATTERY Technology
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PPR 320H/NVQ 900H

Aspiradoras HEPA
Filtración crítica

Las aspiradoras de la serie de filtracion crítica (HEPA) cuentan con certificación europea que
garantiza niveles mínimos de filtración de 99.97% a 0.3 micrones.
La PPR 320H incluye un cable de cambio rápido que no le exige usar herramientas, en tanto
que el sistema de retracción del cable lo protege. Es una opción excelente para centro
médicos, como hospitales, centros de cuidado de largo plazo y hogares de ancianos.
Posee todas las capacidades de filtración de la NVQ 900 H en una unidad compacta y
silenciosa y a una fracción del costo.

PPR 320H

PPR 320H y NVQ 900H
Principales características
• El filtro HEPA serializado ofrece una filtración mínima de 99.97% a 0.3 micrones
• Cada máquina fue sometida a pruebas de llama de sodio después del armado para
garantizar que cumpliera o superara el estándar europeo de aspirado peligroso #3928
• La PPR 320H posee un motor de alto rendimiento de 680 watts con una vida útil
de más de 2,000 horas, más del doble que el estándar de la industria
• El motor viene con una garantía comercial de 5 años líder en la industria
• La NVQ 900H de espuma estructural posee una resistencia extremadamente
alta a impactos y cuenta con el respaldo de una garantía de 10 años del depósito
• En virtud del programa Contratista certificado en seguridad con plomo de la EPA, las
aspiradoras HEPA constituyen un requisito para numerosas industrias actuales que usan
servicios de contratistas para llevar a cabo proyectos de remodelación, reparación y
pintura en viviendas, guarderías y escuelas construidas antes de 1978
• Nuestras aspiradoras HEPA cumplen o superan los requisitos de la EPA para tales tipos
de trabajo, además de para remoción de sustancias peligrosas, como el asbesto
• Los niveles de ruido de 47 y 64 dB(A) no afectan la actividad de los ocupantes
del edificio, lo que las convierte en la opción ideal para limpieza durante el día
• Considerando la seguridad del operador, ambas unidades cuentan con protección
térmica
• Ambas unidades cumplen o superan los estándares LEED-EBOM y CIMS-GB y están
aprobadas por el CRI

MODELO

PPR 320H / NVQ 900H

Motor/vida útil

680 W, 1 etapa, más de 2,000 horas
1,200 W, 1,6 Hp, 2 etapas, 1,100 horas

Elevación de agua

100"

Flujo de aire

120/114 cfm

Capacidad

2.5 gal. / 12 gal.

Filtración

0.3 micrones a 99.97% de eficiencia

NVQ 900H

Peso

16 lb/44 lb

Cable de alimentación

33'/42'

Nivel de ruido

47 dB(A)/ 64 dB(A)

Material del depósito

Polietileno
QUIET Technology

TIME Saver

SOIL

Certificada para uso con polvos peligrosos

Las aspiradoras verticales y de depósito
NaceCare cumplen con los estrictos requisitos
de certificación del Carpet and Rug Institute (CRI).
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QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

ECO EnergySaver

KILLS Bed Bug

Cumple con
LEED-EB

Eficiencia del 98.6% a 0.5 micrones con un
nivel de ruido de menos de 70 dB(A)

HEPA para aspiración de
elementos no peligrosos

Segura para aspiración de material no
peligroso. Mejora la calidad del aire en áreas
interiores filtrando el 99.97% del material
particulado a 0.3 micrones

Filtración HEPA certificada
para uso con materiales
peligrosos

• Cada unidad ha sido probada y certificada
• Cámara de filtro sellada
•	Cumple con el estándar europeo 3928 para
recuperación de material peligroso

Utiliza embalaje
reciclable o reutilizable

Puede reciclar o reutilizar todo el material
de embalaje

Consumo de electricidad
reducido

Utiliza un 40% menos de electricidad

Aprobada por el CRI

Este programa pone a prueba la eliminación y
la filtración correctas de la suciedad, así como el
mantenimiento de la textura de las alfombras

Vida útil del motor

Más de 2,000 horas

Recuperación de la suciedad

84%

NVQ900H

PPR 320H

RSV200

RSV130

PPR390

PPR380

PPR240

NVH380

PSP380

PSP200

RBV130

NBV180 / 220

HX14

HD14/18

FILTRACIÓN/RENDIMIENTO

GARANTÍA*
Puede tener la tranquilidad de que cuenta con una cobertura de garantía líder en la industria para todos nuestros productos. Si se produce
una avería debido a un defecto de fabricación, sencillamente lleve el producto a nuestro distribuidor autorizado para reparación y nosotros
nos haremos cargo del resto.

VERTICAL

DE DEPÓSITO

MOCHILA

A BATERÍA

HÚMEDA/SECA

Estructura:

1 año

Depósito:

10 años

Depósito:

10 años

Depósito:

10 años

Depósito:

10 años

Motor:

2 años

Motor:

5 años

Motor:

5 años

Motor:

5 años

Motor:

2 años

Piezas:

1 año

Piezas:

2 años

Piezas:

2 años

Piezas:

2 años

Piezas:

2 años

Mano de obra: 1 año

Mano de obra: 2 años

Mano de obra: 2 años

Mano de obra: 2 años

Mano de obra: 2 años

* Para leer el documento de garantía completo y conocer los detalles y exclusiones, consulte a NaceCare Solutions
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JS 1600C

Vaporizadora eléctrica comercial
El poder del vapor acaba con la grasa, la suciedad y los depósitos de agua
dura y moho. Deja las superficies limpias y desinfectadas sin necesidad
de usar productos químicos. La seguridad del operador está garantizada
con los interruptores y controles de 12 V a prueba de agua, un interruptor
de presión, un sistema de apagado térmico de límite alto y una pantalla
LED que informa al operador cuando el nivel de agua es bajo. Además, el
sistema de seguridad para ahorro de energía apaga automáticamente la
máquina si permanece inactiva durante 60 minutos.

Jet Steam 1600C

Principales características
• Puede llenar el depósito mientras la unidad está funcionando, lo que
permite el uso continuo
• Es ideal para pisos con lechada, duchas, cocinas y cualquier área donde
sea difícil efectuar una limpieza minuciosa
• Es muy eficaz para uso en áreas de preparación y procesamiento de
alimentos, incluidas campanas de cocina de acero inoxidable
• Es ideal para uso en habitaciones de hotel: pañería, ropa de cama
y alfombras; incluso, es capaz de aspirar chinches y sus huevos
en colchones
• Limpie los pisos con la “fregona a vapor” opcional y la manguera de 33'
• El sistema de flujo continuo ofrece la cantidad de vapor necesaria para
eliminar la suciedad superficial y acumulada, a la vez que deja sus pisos
y superficies prácticamente secos

QUIET Technology

TIME Saver

SOIL Removal

HEPA Filtration

Se muestra con carrito opcional

QUIET Technology

TIME Saver

SOILEnergySaver
Removal
ECO

MODELO

BATTERY Technology

JET STEAM 1600C
0.3 gal.

Temperatura del vapor

338˚ F

Capacidad del calentador

1 gal.

Cable de alimentación

8'

Depósito de agua

1 gal.

Peso

12 lb

Potencia de calentamiento

1,500 W

Potencia total

1,500 W, 120 V

Presión del vapor

115 psi

Tamaño del calentador

ECO EnergySaver
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HEPA
KILLSFiltration
Bed Bug

Fregona a vapor opcional

KILLS Bed Bug

BATTERY Technology

BARREDORA/LAVADORAS

Barredora K2+2

Barredora de empuje K 2+2

Los cepillos dobles de rotación inversa ofrecen una capacidad máxima de
recogida y un excelente rendimiento

Características
• Las escobas laterales dobles permiten barrer eficazmente los bordes en
ambas direcciones
• Puede ajustar las escobas en posición de almacenamiento cuando no las
necesite, dejando activas solo las escobas principales
• Los cepillos dobles de rotación inversa principales ofrecen una excelente
recuperación de la suciedad en áreas interiores y exteriores
• Contenedor de residuos de fácil extracción
• La manija plegable permite un almacenamiento fácil y compacto
• Fabricada de polietileno de alto impacto duradero

K1122 TST

K1050 TS

K1122 TST / K1050 TS

• L avadoras a presión diseñadas para uso comercial (K1050 TS) o industrial
(K1122 TST)
• Ambos modelos poseen bombas fabricadas de latón forjado con pistones
de acero inoxidable endurecido
• La característica de Detención/puesta en marcha total detiene el
funcionamiento de la bomba cuando las unidades no se están usando
(rociando) y pone en marcha automáticamente la bomba con solo
presionar un gatillo
• La Boquilla Vario ajusta el formato de rociado de chorro en abanico a chorro
delgado para satisfacer gran variedad de necesidades de limpieza
• La Boquilla Dirt Killer gira un chorro delgado sobre un eje creando un radio
de enorme capacidad de limpieza
• Los accesorios de acero inoxidable de liberación rápida garantizan que
las conexiones entre la pistola y la lanza sean seguras, y la unidad posee
espacio de almacenamiento incorporado para ambas
• Una manguera de 50' y una mayor cantidad de galones por minuto hacen
de la K 1122 TST la opción ideal para aplicaciones industriales

MODELO

K2+2

MODELO

K1122TST / K1050 TS

Ancho de limpieza

32"

Bomba

Latón, pistón Triplex

Capacidad

11 gal.

Presión

1,400 psi/1,800 psi

Peso

35 lb

Motor

1.5 hp, 13 amperios/2.2 hp,
14 amperios

Volumen

2.1 gpm/1.8 gpm

Temperatura máx.

140˚ F

Cable de alimentación

23’

Peso

70 lb/45 lb

Manguera de presión

50'/25’

Incluye

Pistola con lanza, Boquilla Vario,
Boquilla Dirt Killer
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TTV 678
Fregadoras Automáticas Vario

Fregadora de hombre a bordo TTV 678
Con tres anchos de fregado ajustables (26", 30" y 34") y almacenamiento
incorporado para dos escurridores (de 30" y 40"), sencillamente jale un pasador
y la base de cepillo se ajustará hacia fuera o hacia dentro en el ancho correcto
para el trabajo.

Principales características
•	
Puede pasar a través de prácticamente cualquier puerta para ejecutar
trabajos grandes o pequeños
• Tres tamaños en una sola máquina
• Caudal completamente ajustable entre 0.25 gpm y 1 gpm
•	
4 horas de funcionamiento con alimentación de 6 baterías de gel
que no necesitan mantenimiento
•	
Cambie fácilmente los cepillos y accionadores de almohadilla
a presión patentados
•	
El panel de control LED informa sobre la presión continua de
sustancias químicas, flujo de agua y cepillos, así como del estado
de las baterías
•	
Presión y velocidad del cepillo ajustables
• Duración prolongada de la batería con apagado por voltaje bajo
•	
Uso adecuado de sustancias químicas con sistema dispensador
incorporado que permite diluciones de 32:1, 64:1, 96:1 y 128:1
• Escurridor desprendible con hojas de fácil liberación para facilitar
la limpieza
•	
El kit para áreas de difícil acceso opcional se puede guardar en
la máquina

TTV 678

Baterías de gel:
•
•
•
•
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Las baterías más seguras y confiables del mercado
Las baterías de mayor duración del mercado
Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo ácido húmedas
Son a prueba de derrames y las puede cargar en cualquier lugar

MODELO

TTV 678

Trayectoria de limpieza

26", 30", 34"

Gradiente máximo

11º

Tamaño de almohadilla o cepillo

3" x 12"

Velocidad operativa

0.3–4.3 mph

Depósito de solución/recuperación

32 gal.

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Capacidad para sustancias químicas

1 gal.

Nivel de ruido dB(A)

69 dB(A)

Proporciones de mezcla
de sustancias químicas

32:1, 64:1, 96:1, 128:1

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

40,200 - 52,500

Caudal de agua

0.25, 0.5, 0.8, 1.0 gpm

Tiempo de funcionamiento

4 horas

Presión del cepillo

160 lb máx

Baterías (Gel)

6 x 12 V, 100 Ah

Velocidad del cepillo

125–200 rpm

Peso (con las baterías instaladas)

1,100 lb

Motor del cepillo

3 x 24 V, 400 W

Dimensiones (L x An x Al)

66" x 26" x 56"

Motor de tracción

600 W

Un tamaño que se adapta a todo
26" / 650MM

30" / 750MM

34" / 850MM

Las baterías de gel
estándar de 6 x 100
ah ofrecen un tiempo
de funcionamiento
de 4 horas

TABLA DE PRODUCTIVIDAD/EN PIES CUADRADOS/H
TTV 678
Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

26"

30"

34"

40,200

46,000

52,500
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TGB 2120 y TGB 2128

Compacto y eficaz
El TGB 2120 y 2128 ofrece la maniobrabilidad de una máquina de empuje
con la productividad de una máquina de hombre abordo.

Características
•	
Los depósitos de 21 galones permiten menos llenados y una mayor
productividad en comparación con modelos similares
•	
2.5 horas de funcionamiento con el TGB 2120 y 3.5 horas con el TGB 2128
usando una sola carga
•
Limpian hasta 30,000/43,300 pies cuadrados/h
•	
Su diseño compacto permite guardarlo en el mismo armario que un producto
de empuje
•
Silencioso, con niveles de ruido de apenas 65 dB(A)
•	
Trayectorias de limpieza de 20" y 28" con 52 y 70 lb de presión de la almohadilla
•
Chasis de acero inoxidable
•	
El sistema de accionamiento de las ruedas traseras permite subir rampas de
hasta 11 por ciento
•
Admite el kit para áreas de difícil acceso opcional
•
Ambas unidades posee un sistema de carga automática de almohadilla

Baterías de gel:
•
•
•
•
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TGB 2120

Las baterías más seguras y confiables del mercado
Las baterías de mayor duración del mercado
Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo ácido húmedas
Son a prueba de derrames y las puede cargar en cualquier lugar

MODELO

TGB 2120 / TGB 2128

Trayectoria de limpieza

20"/28”

Velocidad operativa

0.3–3.7 mph

Tamaño de almohadilla o cepillo

20"/2 x 14"

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Depósito de solución/recuperación

21 gal.

Nivel de ruido

65 dB(A)

Presión del cepillo

52 lb/70 lb máx

Motor del cepillo

1 x 24 V, 600 W

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

30,000 / 43,300

Velocidad del cepillo

150 rpm

Tiempo de funcionamiento

2.5 horas/3.5 horas

Motor de tracción

400 W

Baterías (Gel)

2 x 12 V 100 Ah, 2 x 12 V 120 Ah

Gradiente máxima

11% (6 grados)

Peso (con baterías)

441 lb/484 lb

Dimensiones (L x An x Al)

57" x 22" x 47"/57" x 30" x 47"

TGB 2128

Las baterías de
Chasis de acero inoxidable
TIME Saver
SOIL Removal
gel son estándar QUIET Technology

ECO EnergySaver
QUIET
Technology

KILLS
Bed
Bug
TIME
Saver

Panel de control intuitivo

HEPA Filtration

BATTERY
Technology
SOIL Removal

HEPA Filtration

El TGB 2128 posee
cepillos dobles
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TGB 2228
TGB 2228

Fregadoras de hombre a bordo a
tracción
El TGB 2228 permite una trayectoria de limpieza de 28", ofreciendo
una mayor productividad.

Principales características
•	
El depósito de 22 galones ofrece capacidad para trabajos grandes y
la presión ajustable del cepillo brinda la potencia necesaria para los
trabajos más difíciles
•	El motor de accionamiento a tracción alcanza velocidades de hasta
4.3 mph para permitir un aumento de la productividad
•	
Más de 3.5 horas de funcionamiento con alimentación de baterías
de gel sin mantenimiento
•	
Duración prolongada de la batería con apagado por voltaje bajo
•	El caudal completamente ajustable garantiza que se use la cantidad
correcta de agua
•	
El panel de control informa continuamente al operador sobre las
horas transcurridas y el estado de la batería
• Escurridores desprendibles con hojas Serilor de fácil liberación para

TGB 2228

facilitar la limpieza
• Admite el kit para áreas de difícil acceso opcional

Baterías de gel:
• Las baterías más seguras y confiables del mercado
• Las baterías de mayor duración del mercado
• Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo ácido húmedas
• Son a prueba de derrames y las puede cargar en cualquier lugar

30

MODELO		

TGB 2228

Trayectoria de limpieza

28"

Velocidad operativa

0.3-4.3 mph

Tamaño de almohadilla o cepillo

2 x 14"

Potencia del motor de aspiración

24 V, 600 W

Depósito de solución/recuperación

22.5 gal

Nivel de ruido dB(A)

68 dB(A)

Presión del cepillo

110 lb máx

Velocidad del cepillo

150 rpm

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

31,000

Motor del cepillo

1 x 24 V, 600 W

Tiempo de funcionamiento

3.5 horas

Motor de tracción

600 W

Baterías (Gel)

4 x 100 Ah

Gradiente máxima

11º

Peso (con las baterías instaladas)

580 lb

Dimensiones (L x An x Al)

56" x 24" x 45"

El panel de control fácil de
usar simplifica la operación
de la máquina
Acceso fácil al
compartimiento de baterías

El TGB 2228 posee
cepillos dobles de 14"
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TGB 1620 y TGB 1620T

Fregadoras a batería Twintec

Fregadoras TGB 1620 Pad Assist y
de hombre a bordo a tracción
Los modelos TGB 1620 y 1620T (a tracción) son fregadoras de
20" y de gran capacidaddiseñadas para los trabajos mas exigentes.

Principales características
• Depósito de solución y recuperación de 16 galones
•	
Motor de accionamiento de tracción de 250 watts que mueve el
1620T a velocidades de hasta 4.3 mph
•	
Caudal totalmente ajustable
•	
Más de 3.5 horas de funcionamiento con alimentación de
2 baterías de gel que no necesitan mantenimiento
•	
Duración prolongada de la batería con apagado por voltaje bajo
•	
Indicador de horas transcurridas y estado de la batería
•	
Escurridor desprendible con hojas de fácil liberación para facilitar
la limpieza
•	
Cárguelo de manera conveniente y en cualquier lugar con el
cargador incorporado

Baterías de gel:
• Las baterías más seguras y confiables del mercado
• Las baterías de mayor duración del mercado
•	
Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo
ácido húmedas

TGB 1620

• Son a prueba de derrames y se pueden cargar en cualquier lugar
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MODELO

TGB 1620/1620T

Trayectoria de limpieza

20"

Velocidad operativa (T)

0.3-4.3 mph

Tamaño de almohadilla o cepillo

24"

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Depósito de solución/recuperación

16 gal.

Nivel de ruido dB(A)

65 dB(A)

Caudales de agua

.25–1 gpm

Capacidad operativa (pies cuadrados/h)

22,000

Presión del cepillo

90 lb máx

Tiempo de funcionamiento

3–3.5 horas

Velocidad del cepillo

150 rpm

Baterías (Gel)

2 x 100 Ah

Motor del cepillo

24 V, 400 W

Peso (con baterías)

393 lb/424 lb

Motor de tracción (T)

24 V, 250 W

Dimensiones (L x An x Al)

57" x 22" x 43"

Gradiente máx (T)

11º

La manguera de llenado
rápido le permite llenar
la unidad desde el grifo
en lugar de utilizar
baldes
El panel de control del TGB
1620T ofrece un indicador
de horas transcurridas, un
sistema de detención de
emergencia y monitorea el
estado de la batería

Nivel de solución
fácil de visualizar

Puede cambiar las hojas
del escurridor sin utilizar
herramientas, sino que solo
jalando los pasadores

TGB 1620T
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TGB 1120 Y EGB 1120
Fregadoras a batería Twintec

TGB 1120/EGB 1120
Fregadora Pad Assist de empuje
Con depósitos de solución y recuperación de 11 galones, los modelos
TGB 1120 y EGB 1120 son compactos, fáciles de transportar y tan fáciles
de usar, que cualquier persona puede operarlos. Ambas unidades limpian
hasta 22,000 pies cuadrados/h.

Principales características
•	Depósito de solución y recuperación de 11 galones
•	Ambas unidades funcionan durante 3-3.5 horas, pero el TGB 1120
posee un cargador incorporado y funciona con 2 baterías de
gel que no necesitan mantenimiento, en tanto que el EGB 1120
posee un cargador externo y dos baterías de plomo ácido
húmedas (no están incluidas)
•	Ambas incluyen una cabeza abatible patentada, lo que facilita
enormemente el cambio de almohadillas o cepillos
• Caudal totalmente ajustable
•	La manija ajustable ofrece una ergonomía adecuada para
cualquier operador
•	Duración prolongada de la batería con apagado por voltaje bajo
•	Indicador de horas transcurridas y estado de la batería
•	Escurridor desprendible con hojas de fácil liberación para facilitar
la limpieza

Baterías de gel:
• Las baterías más seguras y confiables del mercado
• Las baterías de mayor duración del mercado
•	
Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo ácido
húmedas
• Son a prueba de derrames y se pueden cargar en cualquier lugar

34

Las baterías de gel, que no necesitan
mantenimiento, son estándar

Cargador de baterías incorporado

MODELO

TGB 1120 / EGB 1120

Trayectoria de limpieza

20"

Nivel de ruido dB(A)

67 dB(A)

Tamaño de almohadilla o cepillo

24"

Depósito de solución/recuperación

11 gal.

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

22,000

Presión del cepillo

75 lb

Tiempo de funcionamiento

3–3.5 horas

Velocidad del cepillo

150 rpm

Baterías (TGB 1120)

2 x 12 V, 100 Ah (Gel)

Motor del cepillo

24 V, 300 W

Baterías (EGB 1120)

2 x 12 V (no se incluyen)

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Peso (con las baterías instaladas)

282 lb

Dimensiones (L x An x Al)

37" x 22" x 43"

TT 1120

Twintec Electric

El panel de control incluye
un indicador de horas
transcurridas y monitorea
el estado de la batería

Fregadoras Pad Assist de empuje
Compactas, fáciles de usar y con frenos incorporados para facilitar
el transporte entre ubicaciones. ¡En verdad son una alternativa
económica y rentable al balde con la fregona!

Principales características
• Presión suficiente de la almohadilla para fregar y remover
•	Recuperación del agua excelente gracias al escurridor semiparabólico que se inclina en los giros y se puede extraer para
limpiarlo
•	La cabeza abatible patentada facilita enormemente el cambio de
cepillos o almohadillas
•	Transporte manual sencillo por escaleras o entre áreas de trabajo,
gracias a que la unidad se puede desarmar
•	La manija completamente ajustable garantiza la comodidad y una
buena ergonomía para el operador
•	La base del cepillo es duradera y está respaldada por una garantía
de 10 años
•	El cable de alimentación de 65’ permite una mayor productividad
y facilidad de uso

TT 1120

Cabeza abatible patentada
para cambiar fácilmente las almohadillas

MODELO

TT 1120

Trayectoria de limpieza

20"

Nivel de ruido dB(A)

67 dB(A)

Tamaño de almohadilla o cepillo

24"

Cable de alimentación

65'

Depósito de solución/recuperación

11 gal.

Presión del cepillo

105 lb

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

22,000

Velocidad del cepillo

180 rpm

Peso

238 lb

Motor del cepillo

1,000 W

Dimensiones (L x An x Al)

37" x 22" x 43"

Potencia del motor de aspiración

1,200 W
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TGB 817
Fregadoras a batería Twintec

TGB 817
Fregadora Pad Assist de empuje
Con depósitos de solución y recuperación de 8 galones, la TGB 817
es extremadamente compacta, fácil de usar y de transportar.

Principales características
•	La manija completamente ajustable ofrece una ergonomía
adecuada para cualquier operador
•	El escurridor semi-parabólico desprendible se inclina de lado a lado,
permitiendo una excelente recuperación del agua con cada giro
• El cargador incorporado permite cargar la unidad en cualquier lugar
•	Las baterías de gel de 2 x 70 Ah ofrecen 2-2.5 horas de
funcionamiento
•	La característica de apagado por voltaje bajo prolonga la duración
de la batería
•	La cabeza abatible patentada facilita enormemente el cambio de
almohadillas o cepillos
•	La base y el marco de espuma estructural del cepillo están
respaldados por una garantía de 10 años
• Indicador de horas transcurridas y estado de la batería
•	Las hojas del escurridor Serilor de liberación rápida facilitan
la limpieza

Baterías de gel:
• Las baterías más seguras y confiables del mercado

TGB 817

• Las baterías de mayor duración del mercado
•	
Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo
ácido húmedas
• Son a prueba de derrames y las puede cargar en cualquier lugar
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MODELO

TGB 817

Trayectoria de limpieza

17"

Nivel de ruido dB(A)

67 dB(A)

Tamaño de almohadilla o cepillo

17"

Depósito de solución/recuperación

8 gal.

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

18,700

Presión del cepillo

64 lb

Tiempo de funcionamiento

2-2.5 horas

Velocidad del cepillo

150 rpm

Baterías (Gel)

2 x 12 V 70 Ah

Motor del cepillo

24 V, 400 W

Peso (con las baterías instaladas)

198 lb

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Dimensiones (L x An x Al)

35" x 19" x 43"

Fregadora Henry HGB 817
Fregadoras a batería Twintec

HGB 817
Fregadora Pad Assist de empuje
Principales características
• Compacta y fácil de transportar
• Baterías de gel seguras y confiables
•	Manija completamente ajustable para brindar comodidad al
operador
• Tiempo de funcionamiento de 2-2.5 h
• Depósito de 8 galones
• Ancho de fregado de 17"
• Controles fáciles de usar
•	La cabeza abatible facilita enormemente el cambio de
almohadillas o cepillos
• Ideal para uso en escuelas, hospitales y para lugares que requieren
limpieza durante el día

HGB 817

Limpieza de verdad ... con una sonrisa

MODELO

HGB 817

Trayectoria de limpieza

17"

Nivel de ruido dB(A)

67 dB(A)

Tamaño de almohadilla o cepillo

17"

Depósito de solución/recuperación

8 gal.

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

18,700

Presión del cepillo

64 lb

Tiempo de funcionamiento

2-2.5 horas

Velocidad del cepillo

150 rpm

Baterías (Gel)

2 x 12 V 70 Ah

Motor del cepillo

24 V, 400 W

Peso (con las baterías instaladas)

198 lb

Potencia del motor de aspiración

24 V, 400 W

Dimensiones (L x An x Al)

35" x 19" x 43"

37

TGB 516/TT516
Fregadoras compactas a batería Twintec
Fregadora TGB 516 Pad Assist

Con 45–60 minutos de funcionamiento, una batería intercambiable y
capacidad de solución de 5 galones, la TGB 516 es la alternativa profesional
en fregadoras automáticas compactas. Es ideal para áreas estrechas a las que
otras fregadoras automáticas no pueden llegar. Un concepto completamente
reformulado que reemplaza el sistema de fregona y balde antiguo.

Principales características
•	Recibe alimentación de una batería de gel ecológica que se carga en
< 5 horas
•	Excelente recuperación del agua con un escurridor inclinable y un motor
de aspiración de 300 watts/0.4 hp
• El drenaje del depósito de recuperación es sencillo; no necesita levantarlo
•	Cabe en la cajuela de un automóvil
• El peso total de alzamiento de la máquina es apenas 85 lb
•	Panel de control con indicador de horas transcurridas y estado

TGB 516

de la batería en un solo lugar

Baterías de gel:
• Las baterías más seguras y confiables del mercado
• Las baterías de mayor duración del mercado
• Emiten 1/40 del gas de hidrógeno de las baterías de plomo ácido húmedas
• Son a prueba de derrames y se pueden cargar en cualquier lugar

La batería de gel ecológica
(de 30 lb) se puede extraer
fácilmente para su transporte
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La manija inclinable hacia delante
facilita el almacenamiento

El panel de control fácil de usar
simplifica la operación de la máquina

MODELO

TGB 516 / TT 516

Trayectoria de limpieza

16"

Nivel de ruido dB(A)

67 dB(A)

Tamaño de almohadilla o cepillo

14"/16"

Depósito de solución/recuperación

5 gal.

Capacidad operativa
(pies cuadrados/h)

17,600

Presión del cepillo

55 lb

Tiempo de funcionamiento

45–60 min. / NA

Velocidad del cepillo

200 rpm/150 rpm

Baterías (Gel)

1 x 24 V, 18 Ah

Motor del cepillo

400 W

Cable de alimentación

65 pies

Potencia del motor de aspiración

300 W/400 W

Peso (*con baterías)

*115 lb/85 lb

Dimensiones (L x An x Al)

18" x 18" x 33.5"

TT 516

TT 516

Twintec Electric

Principales características

Fregadoras Pad Assist de empuje
La TT 516 es la alternativa profesional en fregadoras automáticas compactas.
Es ideal para áreas estrechas a las que otras fregadoras automáticas no pueden
llegar. Un concepto completamente reformulado que reemplaza el sistema de
fregona y balde antiguo.

•	
El drenaje del depósito de recuperación es sencillo; no necesita
levantarlo
•	
El motor del cepillo ofrece 55 lb de presión a 150 rpm, brindando
un rendimiento de limpieza excelente
•	
Excelente recuperación del agua con un escurridor inclinable y un
potente motor de aspiración
•	Manija completamente ajustable que garantiza la comodidad
del operador
• Panel de control sencillo que facilita la operación
•	El cable de alimentación de 65’ permite una mayor productividad
y facilidad de uso

Los cambios de almohadillas/
cepillos son extremadamente
fáciles gracias a su diseño de
inclinación hacia atrás.
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LAVADORAS DE PISOS

Con un perfil de solo 7.5", llega
a lugares donde ninguna otra
máquina puede llegar

El depósito de solución
conveniente (estándar)
convierte a la 316 en
un sistema de limpieza
portátil.

LL 316

LL 316

Principales características
Su base de 13", su motor de 200 rpm y su
peso de apenas 40 lb confieren a la LL 316

Plegado compacto para
facilitar el transporte y el
almacenamiento

potencia suficiente para ejecutar cualquier
trabajo, pero es muy compacta y fácil de
transportar. La manija plegable facilita en
gran medida el almacenamiento.
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MODELO

LL 316

Motor del cepillo

0.5 hp

Peso

40 lb

Cable de alimentación

50 pies

Voltaje

115 V, 60 Hz

Tamaño de almohadilla

13"

Velocidad

200 rpm

Capacidad del depósito

1 gal. (se incluye)

LAVADORAS DE PISOS

NA 17/20

NA 17 y 20

Principales
características
Su construcción completamente de acero
y su engranaje planetario doble de acero,
hacen de estas unidades una opción
lo suficientemente resistentes para los
trabajos más pesados. (se muestra con
depósito de champú opcional)

NA 20 DS

NA 1520/1520 CC

NA 20 DS

NA 1520/1520 CC/
NA 2020

Principales
características

Principales características

Un verdadero almacén fabricado
completamente de acero, un motor de CC
rectificado de 1.5 hp y engranaje planetario
doble. Las opciones de funcionamiento
a 175 rpm o 300 rpm ofrecen una mayor
versatilidad de uso.

Su construcción completamente de acero y su
motor de CC rectificado de 1.5 hp garantizan
que estas unidades podrán hacerse cargo
de los trabajos más difíciles, en tanto que las
correas de transmisión de múltiples ranuras
ofrecen una transferencia de energía eficiente.
Nuestro modelo con control de polvo (CP)
posee un sistema de filtro único que se pueden
limpiar y cambiar fácilmente.

NA 17/20

NA 20 DS

NA 1520/1520 CC / NA 2020

1.5 hp, CA

1.5 hp, CC, rectificado

1.5 hp, CC, rectificado

91 lb/96 lb

108 lb

112 lb

50 pies

50 pies

50 pies

115 V, 60 Hz

115 V, 60 Hz

115 V, 60 Hz

17" / 20"

20"

20" (19" para 1520 CC)

175 rpm

175/300 rpm

1500/1500/2000 rpm

4 gal. (opcional)

4 gal. (opcional)

NA
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DP 420
Limpiador de pisos multisuperficie Duplex
De pared a pared y en las esquinas más cerradas, puede usar el Duplex en
restauración o como un componente integral de su programa de mantenimiento
cotidiano. Limpia prácticamente cualquier superficie de piso; alfombra, cerámica
con lechada, piso cauchutado e, incluso, las escaleras mecánicas, no constituyen
desafío alguno para el Duplex.

Principales características
•	
Sencillamente, llene los depósitos de solución y apriete el gatillo para
suministrar solución de limpieza a los cepillos dobles de rotación
inversa
•	
Las bandas de transporte recuperan el agua sucia, depositándola en un
depósito de recuperación central, o bien, puede optar por fregar dos
veces el área y recolectar el agua más tarde
•	
Los cepillos descentrados y la unidad de accionamiento trabajan hasta
el borde de la máquina y en áreas difíciles
•	
Su rendimiento notable se debe a los cepillos únicos de 800,000
cerdas que giran a la inversa a 780 rpm, desprendiendo activamente la
suciedad y el agua de la superficie del piso, lo que sustituye el uso de
fregonas, baldes, estropajos y aspiradoras húmedas
•	
Los cepillos de rotación inversa levantan la mugre de acuerdo con las
exigencias de los fabricantes de alfombras
•	
Es una opción excelente para hoteles y edificios de mucha ocupación,
puesto que la alfombra se seca en menos de 30 minutos

DP 420

Las opciones de cepillo incluyen:
• Gris es el cepillo multipropósito estándar
• 	Los cepillos con dos tonos de negro son útiles para fregado
normal o intenso
• Amarillo es la opción para áreas delicadas de la alfombra
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Modelo

DP 420

Trayectoria de limpieza

14"

Depósito de solución

1.6 gal.

Capacidad de
recuperación

1 gal.

Velocidad del cepillo

780 rpm

Presión del cepillo

57 lb

Motor del cepillo

1,000 W/1.3 hp

Cable de alimentación

35 pies

Peso 		

57 lb

Capacidad operativa

2,000 pies cuadrados/h

Limpie bien hasta el
borde de las paredes

Cepillos

Caucho perfilado y cerámica

Alfombra

Carrito de transporte
Duplex
Escalera mecánica
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NACECARE TURBO MOP™
TM

NACECARE

La primera fregadora compacta para “limpiar en
cualquier lugar”
El uso de una fregona y un balde es la manera más engorrosa e ineficaz de limpiar los
pisos, pero los espacios estrechos lo han convertido en un mal necesario.
Ahora, la Turbo Mop ofrece el poder y el rendimiento de una fregadora a batería
en una máquina compacta y versátil, que realmente limpia cualquier superficie en
prácticamente cualquier área. De pared a pared, debajo de sillas y taburetes y en las
esquinas más estrechas (tapete de entrada, cerámica con lechada, superficies muy
pulidas e, incluso, pisos cauchutados), no existen obstáculos para el Turbo Mop.
La NaceCare Turbo Mop™, potente, liviana, maniobrable y fácil de transportar, es la
fregadora compacta ideal para recoger la suciedad y la basura en cocinas, patios de
comidas, lavabos y cualquier lugar donde acostumbra usar una fregona y un balde.

Turbo Mop

Tecnología
A BATERÍA
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MÚLTIPLES
Superficies

MANIOBRABLE

LIMPIA los pisos

Modelo		

Turbo Mop

Trayectoria de limpieza

12.5"

Capacidad		

1.2 gal. de solución/1.7 gal. de recuperación

Tiempo de funcionamiento

1h

Velocidad del cepillo

500 rpm

Motor del cepillo

36 V, 200 W

Motor de aspiración

36 V, 100 W

Tiempo de carga

3.5 h

Peso		

33 lb

Capacidad operativa

1,500 pies cuadrados/h

Ahorra TIEMPO

La innovadora Turbo Mop ofrece un gran rendimiento de limpieza en espacios
pequeños y áreas de bajo perfil.
Los dos cepillos cilíndricos de rotación inversa friegan la superficie hasta el borde
de la máquina, recogiendo la suciedad alojada en los lugares más estrechos.

Principales características
•	Depósitos de solución y recuperación de 11 galones
•	Inaálambrica; funciona a batería para ofrecer una limpieza segura y en
cualquier lugar
•	Versátil y de bajo perfil; es fácil de maniobrar, para limpiar de pared a pared
•	Es liviana; llega a las esquinas y espacios más estrechos
•	Aspira con eficacia; recoge fácilmente la suciedad, lo que la convierte en la
opción ideal para limpieza de cocinas y patios de comidas
•	Limpieza de múltiples pisos; cerámica con lechada, felpudos, superficies muy
pulidas, pisos cauchitados e, incluso, alfombras
•	Bidireccional; con su movimiento hacia atrás y hacia delante, llega fácilmente
a las superficies debajo de los artefactos del baño y de los escritorios de la
escuela
•	Limpia hasta 1500 pies cuadrados/h en 1 hora de funcionamiento

Friegue
El doble del rendimiento de
las máquinas tradicionales

Seque
Excelente secado en todas
las superficies

Los cepillos están diseñados para brindar un
rendimiento óptimo en distintos tipos de piso

DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción general del
mantenimiento de alfombras
El punto de partida de cualquier programa de mantenimiento eficaz es la
selección de productos y sistemas de calidad que cumplan los requisitos
de rendimiento y apariencia de su recinto. Una alfombra mantenida
correctamente realza la apariencia de un recinto, mejora la calidad del aire en
áreas interiores y contribuye a incrementar la satisfacción de los ocupantes.

El mantenimiento correcto además protege la inversión de capital al
prolongar la durabilidad de la alfombra. Las fábricas de alfombras y
el Carpet & Rug Institute recomiendan tres niveles de limpieza cuyas
frecuencias dependen del tipo de alfombra y de las condiciones de
circulación de personas. NaceCare suministra las soluciones más rentables
para que mantenga su alfombra y la imagen de su recinto.
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Mantenimiento diario

Mantenimiento
temporal

Aspirado y limpieza de
manchas

El aspirado diario es la manera más eficaz
y económica de prolongar la vida útil de la
alfombra. Esta medida permite eliminar el
90% de toda la suciedad seca y abrasiva. Una
inspección visual diaria también garantiza la
eliminación de las manchas antes de que se
incrusten en la superficie de la alfombra.

Mantenimiento
reparador

Extracción de agua
caliente (HWE)
Una limpieza profunda elimina la suciedad
seca incrustada, las sustancias aceitosas
y cualquier acumulación de residuos que
puedan dañar las fibras y reducir la durabilidad
de la alfombra. Es posible restaurar la
apariencia de la alfombra aplicando un chorro
de agua en las fibras, agitándolas para que
suelten la suciedad y extrayendo la solución
sucia a un depósito de recuperación. La
solución de rociado previo y extracción que
use debe contener fórmulas ambientalmente
sustentables con un factor de pH inferior a 9.
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Encapsulación y
manchas de circulación
de personas
Un programa eficaz siempre incluye
frecuencia de limpiezas preestablecidas cuyo
propósito es mantener la mejor apariencia
posible al costo general más bajo entre
limpiezas húmedas y de extracción.
Una encapsulación de bajo nivel de
humedad es lo que recomiendan los
fabricantes de alfombras, puesto que
combina la recogida de suciedad y la
limpieza temporal en un solo paso, lo que
permite ahorrar tiempo y mano de obra.
Una máquina de cepillado de empuje o
una máquina de cepillos dobles cilíndricos
ejecutan ambas aplicaciones con un tiempo
de secado de 30-60 minutos de la alfombra.

MANTENIMIENTO DIARIO
Extractores de manchas
El GVE 370 (George), con su potente motor de aspiración de 1.3 hp

El motor de aspiración de 1.3 hp, con una elevación de agua de 100"

y su garantía de dos años, es la opción ideal para eliminar manchas,

y flujo de aire de 106 cfm, ofrece una recuperación de agua excelente

limpiar tapicería y realizar una limpieza minuciosa de vehículos. Con una

y el accesorio escurridor en la zapata de la aspiradora permite limpiar

elevación de agua de 100", flujo de aire de 95 cfm y bomba de 30 psi,

pisos duros.

George ofrece una recuperación de agua excelente y no humedece en
exceso las telas. El depósito de recuperación de 1.6 galones viene con

El TP 4X posee una elevación de agua de 120", lo que lo convierte

una manija de transporte muy útil que facilita el vaciado.

en una opción ideal para limpieza de manchas en alfombras y de
tapicería. Posee una bomba de 60 psi y viene con una manguera de

El AV 4X es liviano y fácil de transportar, y posee un control ergonómico

solución/aspiración de 8’ y una herramienta manual. También tenemos

de altura y un asa giratoria de manija ajustable que suministra 60 psi

disponibles una vara y un carrito de extracción opcionales.

de solución.

GVE 370 “George”

AV 4X

TP 4X

Modelo		

GVE 370

AV 4X

TP 4X

Motor de aspiración

1,200 W, 1.6 hp
2 etapas

1,000 W, 1.3 hp
2 etapas

1,500 W, 2 hp
2 etapas

Flujo de aire

95 cfm

106 cfm

106 cfm

Elevación de agua

100"		

100"

120"

Bomba: Presión

30 psi

60 psi

60 psi

Bomba: Potencia

30 W		

70 W

70 W

Capacidad: Solución

1.6 gal.

4.0 gal.

4.0 gal.

Capacidad: Recuperación

1.6 gal.

4.0 gal.

4.0 gal.

Ancho de limpieza

4"		

11"

4"

Peso

19 lb		

29 lb

27 lb

Cable de alimentación

42'		

33'

33'
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TEMPORAL

REPARADOR

Extractores de empuje
AV 18AX
Con sus depósitos grandes de 18 galones y un motor de accionamiento
de 3/4 hp, el Avenger AV 18AX puede realizar con eficacia los trabajos
comerciales más exigentes. Entre otras características importantes están
los depósitos de polietileno moldeado rotativamente y una barra de
rociado extraíble de fácil acceso con chorros de cierre con torsión. El
potente motor de 1.8 hp y tres etapas proporciona una elevación de
agua de 135" y un flujo de aire de 95 cfm, en tanto que la bomba de 130
psi permite contar con un caudal variable de hasta 1.2 gpm.
Con el “Kit Smart” patentado opcional que viene incorporado, puede
usar la bomba como un sistema de rociado previo automático donde
el producto químico se inyecta aguas abajo (respecto a la bomba),
de manera que solo fluye agua a través de ella, evitando cualquier
acumulación. Con el Kit Smart, no necesita mezclar productos químicos
y la dilución siempre es la correcta. Además, permite usar la unidad en
“modo de flujo bajo” para limpieza temporal y tiempos de secado más
breves. El movimiento hacia delante eficiente permite una velocidad de
limpieza ascendente de 4,000 pies cuadrados por hora, lo que es tres
veces la velocidad de las unidades autónomas de retracción.
La zapata accionada por muelle de la aspiradora garantiza una presión
consistente y una excelente recuperación de la suciedad cada vez.
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AV 18AX

MODELO

AV 18AX

Motor de aspiración

1400 W, 1.8 hp, 3 etapas

Capacidad: Solución

18 gal.

Flujo de aire

95 cfm

Capacidad: Recuperación

18 gal.

Elevación de agua

135"

Bomba: Potencia

100 W

Motor del cepillo

100 W/0.13 hp

Bomba: Presión

130 psi

Velocidad del cepillo

600 rpm

Bomba: Flujo

0–1.2 gpm

Motor de accionamiento

0.75 hp

Capacidad operativa

4,000 pies cuadrados/h

Ancho de limpieza

20"

Tipo de bomba

diafragma con derivación

Peso		

143 lb

Cable de alimentación

50'

TEMPORAL

REPARADOR

Se muestra con el Kit
Smart opcional

Extractores de empuje
AV 18SX

Los depósitos grandes de 18 galones y la eficiencia de una máquina que
se mueve hacia delante le permiten ejecutar los trabajos comerciales
más exigentes. Los depósitos superiores e inferiore se desacoplan
fácilmente para simplificar el transporte, y la barra de rociado extraíble
de fácil acceso posee chorros de cierre con torsión. El potente motor de
aspiración de 1.8 hp y tres etapas proporciona una elevación de agua
de 135" y un flujo de aire de 95 cfm, en tanto que la bomba de 130 psi
proporciona un flujo de 1.2 gpm. La zapata accionada por muelle de
la aspiradora es ajustable, lo que garantiza una presión y recogida
consistentes en distintos grosores de alfombra y en pisos irregulares.
Para pisos duros, puede reemplazar fácilmente la zapata para alfombras
por un escurridor opcional.
Con el “Kit Smart” patentado opcional que viene incorporado, puede
usar la bomba como un sistema de rociado previo automático donde
el producto químico se inyecta aguas abajo (respecto a la bomba),
de manera que solo fluye agua a través de ella, evitando cualquier
acumulación. Con el Kit Smart, no necesita mezclar productos químicos
y la dilución siempre es la correcta. Además, permite usar la unidad en
“modo de flujo bajo” para limpieza temporal y tiempos de secado más
breves.

AV 18SX

Velocidades de limpieza ascendente de 4,000 pies cuadrados por hora;
casi tres veces la de extractores de retracción estándar y con menos
fatiga del operador, lo que hace del modelo AV 18SX una opción
excelente.

E SCURRIDOR PARA PISOS DUROS OPCIONAL PARA EL
MODELO AV 18SX
Para limpiar sus superficies de piso duro, sencillamente, quite la zapata para
alfombras, conecte el accesorio escurridor y baje el alojamiento del cepillo
a la posición más baja.

MODELO

AV 18SX

Motor de aspiración

1400 W, 1.8 hp, 3 etapas

Bomba: Potencia

100 W

Flujo de aire

95 cfm

Bomba: Presión

130 psi

Elevación de agua

135"

Bomba: Flujo

0–1.2 gpm

Motor del cepillo

100 W/0.13 hp

Capacidad: Solución

18 gal.

Velocidad del cepillo

600 rpm

Capacidad: Recuperación

18 gal.

Ancho de limpieza

20"

Cable de alimentación

50'

Peso		

140 lb

Capacidad operativa

4,000 pies cuadrados/h

Tipo de bomba

diafragma con derivación
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TEMPORAL

REPARADOR
Se muestra con el Kit
Smart opcional

Extractores de empuje silenciosos
AV 12QX

Con un nivel de ruido de 60 dB(A) en condiciones de funcionamiento, el AV
12QX es una opción excelente para cualquier recinto que atiende las 24 horas,
especialmente en el sector hospitalario y de cuidado de la salud. El AV 12QX
está construido de polietileno y posee una bomba de 130 psi que proporciona
un caudal de hasta 1.2 gpm. El potente motor de aspiración de 1.8 hp y tres
etapas proporciona una elevación de agua de 135" y un flujo de aire de 95 cfm.
La presión y recogida consistentes en distintos grosores de alfombra y pisos
irregulares están garantizadas con la zapata ajustable y accionada por muelle
de la aspiradora. Para pisos duros, puede reemplazar fácilmente la zapata para
alfombras por un escurridor opcional.
Con el “Kit Smart” patentado opcional que viene incorporado, puede usar la
bomba como un sistema de rociado previo automático donde el producto
químico se inyecta aguas abajo (respecto a la bomba), de manera que solo
fluye agua a través de ella, evitando cualquier acumulación. Con el “Kit Smart”,
no necesita mezclar productos químicos y la dilución siempre es la correcta.
Además, permite usar la unidad en “modo de flujo bajo” para limpieza temporal
y tiempos de secado más breves.

AV 12QX

Velocidades de limpieza ascendente de 4,000 pies cuadrados por hora; casi tres
veces la de extractores de retracción estándar y con menos fatiga del operador,
lo que hace del modelo AV12 QX una opción excelente. Las características
opcionales incluyen el “Kit Smart” y el escurridor para pisos duros.

ESCURRIDOR PARA PISOS DUROS OPCIONAL PARA EL MODELO AV 12QX
Para limpiar sus superficies de piso duro, sencillamente, quite la zapata para alfombras,
conecte el accesorio escurridor y baje el alojamiento del cepillo a la posición más baja.
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MODELO

AV 12QX

Motor de aspiración

1,400 W, 1.8 hp, 3 etapas

Bomba: Potencia

100 W

Flujo de aire

95 cfm

Bomba: Presión

130 psi

Elevación de agua

135"

Bomba: Flujo

0–1.2 gpm

Motor del cepillo

100 W/0.13 hp

Capacidad: Solución

12 gal.

Velocidad del cepillo

600 rpm

Capacidad: Recuperación

12 gal.

Ancho de limpieza

20"

Capacidad operativa

4,000 pies cuadrados/h

Tipo de bomba

diafragma con derivación

Peso		

121 lb

Cable de alimentación

50'

Nivel de ruido

60 dB(A)

TEMPORAL

REPARADOR

Extractor de retracción
AVB 9X

Con un nivel de ruido de apenas 60 dB(A), puede usar el AVB 9X incluso
en las áreas más delicadas. Está construido de polietileno moldeado
rotativamente y posee una bomba de 130 psi que proporciona un
caudal de hasta 1.2 gpm. El potente motor de aspiración de 1.8 hp y
tres etapas proporciona una elevación de agua de 135" y un flujo de
aire de 95 cfm.
El AVB 9X es una opción equilibrada y fácil de usar y el cepillo de
16 pulgadas garantiza su rendimiento de excelencia en los trabajos
más exigentes. El motor con elevación de agua alta ofrece una
excelente recuperación de agua y, en la mayoría de los casos, las
alfombras se secan en menos de una hora. El cierre con boya garantiza
que el agua nunca llegue al motor de aspiración y las cinco barras de
chorros ofrecen un patrón de rociado consistente sin rayar.
La presión del cepillo es completamente ajustable para los distintos
tipos de alfombra y el potente motor del cepillo garantiza una
agitación excelente. El caudal de agua es variable, lo que permite una
limpieza con poca humedad y reparadora completa. El AVB 9X
es el verdadero líder del mercado de extractores de retracción.

AVB 9X

MODELO

AVB 9X

Motor de aspiración

1,400 W, 1.8 hp, 3 etapas

Bomba: Potencia

100 W

Flujo de aire

95 cfm

Bomba: Presión

130 psi

Elevación de agua

135"

Bomba: Flujo

0–1.2 gpm

Motor del cepillo

90 W, 0.12 hp

Capacidad: Solución

9 gal.

Velocidad del cepillo:

600 rpm

Capacidad: Recuperación

9 gal.

Ancho de limpieza

16"

Capacidad operativa

2,000 pies cuadrados/h

Tipo de bomba

diafragma con derivación

Peso		

95 lb

Cable de alimentación

50'

Nivel de ruido

60 dB(A)
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REPARADOR

Extractores de caja Tempest®
Nuestros extractores de caja Tempest son livianos y fáciles de transportar.
Los depósitos superiores e inferiores, construidos de polietileno reforzado, se
desmontan en dos unidades separadas para facilitar el transporte.

TP 18SX

TP 8X

Se muestra con el Kit Smart opcional
Con un peso de solo 49 lb, el TP 8X es liviano y fácil de
transportar, pero sin sacrificar la potencia de un extractor
de tamaño estándar. Con una bomba de 130 psi y
mangueras de aspiración y solución de 20', el TP 8X está
preparado para ejecutar los trabajos más grandes.
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El TP 18SX es un extractor premium que posee una bomba de 130 psi
con un flujo de agua de 1.2 gpm. Los depósitos de polietileno de 18
galones están diseñados para limpiar áreas grandes y vienen con una
manguera de solución/aspiración de 20' y una vara de tres chorros.

MODELO

TP 8X

TP 18SX

Motor de aspiración

1,500 W, 2 hp, 2 etapas

1,400 W, 1.8 hp, 3 etapas

Flujo de aire

106 cfm

95 cfm

Elevación de agua

120"		

135"

Bomba: Tipo

diafragma con derivación

diafragma con derivación

Bomba: Presión

130 psi

130 psi

Bomba: Flujo

1.2 gpm

1.2 gpm

Bomba: Potencia

100 W		

100 W

Capacidad: Solución

8 gal.		

18 gal.

Capacidad: Recuperación

8 gal.		

18 gal.

Peso		

49 lb		

92 lb

Cable de alimentación

33'		

33'

Capacidad operativa

800 pies cuadrados/h

800 pies cuadrados/h

QUÍMICO
Rociado previo con
nuestro Kit Smart

Kit Smart de rociado previo
El Kit Smart es una opción recomendada para los modelos TP 8, TP 18SX,
AV 12QX, AV 18SX/AX. Las áreas muy sucias, como lugares de circulación
de personas y áreas de ingreso/egreso de escaleras mecánicas y
entradas, requieren un tiempo de espera para que el producto químico
penetre y afloje la suciedad compactada. El Kit Smart usa la bomba
del extractor para suministrar un producto químico incorporado, a
través de la manguera de rociado previo de 33' y la vara de rociado de
servicio pesado. El Kit Smart aplica el producto de limpieza de áreas de
circulación de manera uniforme y exige un 50% menos de trabajo que el
bombeo manual o el uso de rociadores eléctricos.

Químicos

Just For Carpet

AV12QX con Kit Smart

Just For Carpets

Just For Spots

Just For Grease

Just For Grease
Just For Grease es un producto seguro y fácil de usar para eliminar grasa
y manchas aceitosas de la alfombra. Resulta eficaz en pintura, aceite
y grasa sin los peligros asociados a solventes fuertes y compuestos
orgánicos volátiles (COV). Viene en una botella conveniente de 32
oz, lista para usar. Sencillamente, aplique en la mancha y esparza con
una toalla de rizo blanca o remueva con una máquina de limpieza de
manchas o extractor.

Just For Carpets es un producto químico multiuso para alfombras,
formulado para cumplir los requisitos de limpieza de la nueva
generación de alfombras sintéticas y fibras de lana delicadas.
Su composición química de pH neutro está diseñada especialmente
para la extracción, la encapsulación, la eliminación de manchas y la
limpieza de áreas de circulación, y puede usarlo de manera segura
en alfombras de lana. Posee cualidades notables de eliminación
de suciedad y no deja residuos pegajosos que pueden atraer
nuevamente la suciedad. Just For Carpets cumple con los requisitos
de sustentabilidad gracias a su nivel bajo de COV, la ausencia de tintes,
perfumes y sus sufractantes seguros.

•
•
•

Encapsulación de cepillos dobles cilíndricos: Diluya 8 oz por galón
Limpiador de áreas de circulación: Diluya 8 oz por galón
Extracción: Diluya 2 oz por galón

Just For Spots
Just for Spots es un quitamanchas de uso general a base de agua
y formulado para eliminar el 90% de la mayoría de las manchas en
alfombras. Esta botella de 32 oz lista para usar ofrece seguridad en
la limpieza de manchas generales, puesto que no daña las fibras ni
atrae nuevamente la suciedad. Sencillamente, aplique en la mancha
y esparza con una toalla de rizo blanca o remueva con una máquina
de limpieza de manchas o extractor.

Las formulaciones de Just for Carpets y Just for Spots están certificadas por el Carpet and Rug Institute
(CRI) y cumplen con los requisitos de sustentabilidad del programa de gestión Diseñado para el Medio
Ambiente (DfE) de la EPA.
Reconocido por su Formulación Química www.epa.gov/dfe
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EL SISTEMA DE “UN CARRITO”
El NPT 1606 es un carrito compacto
versátil que satisface todas las necesidades
•	
El NPT 1606 es un carrito multipropósito compacto y versátil de diseño modular que se convertirá
en el único carrito que usted necesitará
• Ideal para limpieza general y de lugares como baños y oficinas
•	
Flexibilidad total; todos los accesorios se pueden mover entre carritos a medida que cambian sus
necesidades o los tipos de trabajo
• Respalda su programa de reciclaje de separación 1-4
•	
El sistema completamente codificado por color facilita la carga de baldes para fregonas y
estropajos
• Su construcción de espuma estructural garantiza una durabilidad sin precedentes
• Cajones con cierre de fácil deslizamiento Y parte superior con cierre opcional
•	
El MidMop opcional incorpora un sistema de baldes dobles divididos que se pueden utilizar en el
mismo lugar de el carrito o separados
• El diseño del MidMop permite su intercambio por una segunda bolsa de desechos de 30 galones
• El sistema Mopmatic opcional ofrece una carga previa eficaz de las fregonas

Bolsa de desechos
de 30 galones opcional

Dimensiones (L x An x Al): 47" x 23" x 42"

NPT 1606

•
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Viene en forma estándar con:
• 1 Bolsa de desechos de 30 galones incorporada
• 1 cajón con cierre
4 baldes de 5 cuartos de galón (para colocar debajo de la parte superior redonda)
• 2 baldes de 10 cuartos de galón opcionales también están disponibles

Sistema de carga previa
Mopmatic opcional

Parte superior redonda con cierre opcional

EL SISTEMA DE “UN CARRITO”

Sistema MidMop
extraíble opcional

- La configuración de arriba es solo una referencia
- El carrito básico se muestra en la página anterior
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PROGRAMA À LA CARTE
Características de NC 3000 y
NC 4000
• L a construcción de espuma estructural con protecciones en las
esquinas, bandejas extraíbles/lavables y ruedas de 4" con cojinetes de
bola que no dejan huella, además de soportes para bloquear las ruedas
traseras en posición recta. Existen ruedas de 5" con cojinetes de bola
que no dejan huella disponibles.
• Ambas unidades CUMPLEN CON JCAHO: Puertas del armario con cierre
y armario superior redondo con cierre opcional para NC 4000
• Los cierres son una característica estándar
• E l NC 3000 incluye 3 bandejas extraíbles y un depósito de desechos de
30 galones cerrado y accionado por pedal

Dimensiones (L x An x Al): 36" x 26" x 42"

• El NC 4000 posee 3 bandejas extraíbles y 1 estante para ofrecer el
máximo espacio de almacenamiento
• A
 mbos carritos vienen con un paquete de accesorios para colgar
herramientas y utensilios de limpieza

NC 3000

•

El carrito incluye 3 baldes de 4 cuartos de galón

MID MOP - SISTEMA PARA FREGAR DESMONTABLE
• E l MidMop es compatible con fregonas completamente plegables y
fregonas de muelle de hasta 24 onzas
• L os baldes dobles reducen la contaminación cruzada, lo que garantiza que
el agua limpia permanezca así por más tiempo
• E l sistema de baldes doble o el escurridor se pueden mover fácilmente de
un lado al otro para obtener 2 baldes de 16 cuartos de galón
• F lexibilidad total; puede usarlo en forma independiente, llevarlo en el
NPT1606 o conectarlo al NC 3000 y 4000 con un soporte opcional

MOPMATIC
• E l Mopmatic, conectado directamente al carrito, posee un sistema de
preparación de fregona único que ofrece un suministro constante de
fregonas o trapos de microfibra limpios y humedecidos de manera
uniforme

Dimensiones (L x An x Al): 36" x 26" x 42"

• E l balde con mango azul puede almacenar hasta 12 fregonas limpias y
previamente humedecidas, en tanto que el baldo con mango rojo
almacena las sucias

SISTEMAS DE RESIDUOS DESMONTABLES Y MONTADOS

NC 4000

•

El carrito incluye 3 baldes de 4 cuartos de galón

• E l sistema de residuos de 30 galones montado NCK 500 utiliza una bolsa de
desechos de vinilo con cremallera que facilita la extracción de la basura sin
necesidad de levantar la bolsa
• También está disponible una tablilla de cierre opcional
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El PROGRAMA À LA CARTE de NaceCare le permite crear sus carritos personalizados conforme con
sus necesidades específicas. Sencillamente, elija la base y luego, añada el kit y los accesorios deseados.
CUMPLE CON JCAHO CONFORME CON LOS ESTÁNDARES EC.1.20, IC.3.10, IC.1.10, EC.4.10

KITS À LA CARTE

NCK 500

NCK 750

Modulo de 30 galones para residuos
plegable incorporado

Sistema de carga previa
MopMatic de 3 baldes

MIDMOP / PARTE SUPERIOR
REDONDA

• 906200 - Sistema para fregar MidMop
• 900540 - Soporte de conexión de MidMop
• 907340 - Parte superior redonda con cierre
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SISTEMA PARA FREGAR
MID MOP
MidMop - Sistema para fregar desmontable
El sistema es compatible con fregonas de muelle y fregonas planas
•	
El MidMop es compatible con fregonas completamente plegables y fregonas de muelle
de hasta 24 onzas
•	
Los baldes dobles reducen la contaminación cruzada, lo que garantiza que el agua
permanezca limpia por más tiempo
•	
El sistema de baldes doble o el escurridor se pueden mover fácilmente de un lado al
otro para obtener 2 baldes de 16 cuartos de galón
•	
Flexibilidad total; puede usarlo en forma independiente, llevarlo en el NPT 1606
o conectarlo al NC 3000 y 4000 con un soporte opcional
•	
Su construcción de espuma estructural garantiza una durabilidad sin precedentes
•	
Los baldes de 4 galones de fácil extracción simplifican el llenado y el vaciado
•	
Las opciones incluyen un soporte de fregona plano, un balde colgante versátil de
5 cuartos de galón y un letrero de piso mojado

58

Balde colgante opcional

Soporte de fregona
opcional

Desviador de descarga
de agua patentado

Admite incluso una fregona
de muelle de 24 onzas

Se muestra con el soporte de fregona
opcional y la fregona

Admite fregonas
plegables planas

SISTEMA DE BALDES DE CARGA
Sistema de limpieza precargado
Este sistema usa herramientas de vanguardia y telas de microfibra para optimizar la limpieza.
La limpieza tradicional de rociado y fregado causa que los trabajadores inhalen los productos
químicos rociados, lo que tiene un impacto negativo en la calidad del aire de áreas interiores
para los ocupantes del edificio. La compra de rociadores con gatillo, la colocación de etiquetas
de instrucciones y la gestión del cumplimiento reglamentario pueden resultar medidas
engorrosas y costosas, pero este sistema ofrece una alternativa rentable.
Un sistema de baldes con tapa codificados por color permite a los trabajadores usar estropajos
de microfibra previamente humedecidos para limpieza sobre el piso. El trabajador coloca 15,
25 o 40 estropajos en el balde y añade la cantidad adecuada de producto químico diluido. Los
estropajos absorben el producto químico y quedan previamente humedecidos para limpiar
todo tipo de superficies verticales y horizontales.

Sistema de fregona plana previamente
humedecida
El enfoque tradicional de fregona y balde plantea un riesgo grave de contaminación cruzada.
Además, incrementa el consumo de agua y las ineficiencias de los empleados debido a los
desplazamientos innecesarios hacia y desde los sanitarios. El uso de fregonas de muelle
ineficientes además causa acumulación de suciedad, problemas de apariencia desagradable
y olores molestos.
Con el sistema de fregona plana previamente humedecida NaceCare, 10 a 12 fregonas planas
de microfibra se colocan en un balde moldeado por inyección con tapa durable. El trabajador
añade el producto químico al balde y cierra herméticamente la tapa.

Beneficios del sistema
de limpieza previamente
cargado
•

Reducción de la contaminación cruzada

•

Reducción del consumo de agua y productos químicos

•

Reducción de la exposición y las lesiones de los trabajadores

•

Aumento de la productividad

•

Mayor seguridad de los pisos

•

Reducción de los gastos de capital y los costos de reemplazo

•

Cumplimiento de los requisitos de limpieza ecológica

•

Mayor calidad del aire en áreas interiores

•

Capacitación simplificada
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ACCESORIOS DEL SISTEMA

Baldes de 5 cuartos de galón

Baldes de 4 cuartos de galón
CON TAPAS
906269 - Mango rojo
906270 - Mango azul
906271 - Mango verde
906272 - Mango amarillo

SIN TAPAS
905248 - Mango rojo
905249 - Mango azul
905251 - Mango verde
905250 - Mango amarillo

Baldes de 10 cuartos de galón
con tapas
CON TAPAS
906289 - Mango rojo
906290 - Mango azul
906291 - Mango verde
906292 - Mango amarillo

SIN TAPAS
905237 - Mango rojo
905238 - Mango azul
905239 - Mango verde
905240 - Mango amarillo

Fregona de bolsillo
8020059 - Fregona de bolsillo
(incluye una cabeza de fregona enlazada
y una vara telescópica de una pieza)

SIN TAPAS
905225 - Mango rojo
905226 - Mango azul
905227 - Mango verde
905228 - Mango amarillo

CON TAPAS
906285 - Mango rojo
906286 - Mango azul
906287 - Mango verde
906288 - Mango amarillo

SIN TAPAS
905233 - Mango rojo
905234 - Mango azul
905235 - Mango verde
905236 - Mango amarillo

Accesorios de abrazadera

Accesorios para colgar

628277 - Abrazadera de 25 mm (1")
628276 - Abrazadera de 32 mm ( 1 1/4")
628378 - Gancho para letrero de piso mojado

627985 - Accesorio de 22 mm (3/4")
627983 - Accesorio de 25 mm (1")
627162 - Accesorio de 32 mm (1 1/4")

Fregona plegable plana

Fregona plana con velcro

8020060 - Fregona plegable plana
(incluye una cabeza de fregona enlazada
y una vara telescópica de una pieza)

1205 Britannia Road East,
Mississauga, Ontario, L4W 1C7

60

Baldes de 6 cuartos de galón

1.800.387.3210 NÚMERO GRATUITO
1.800.709.2896 FAX
www.nacecare.com

8020063 - Fregona plana con velcro
(incluye una cabeza de fregona enlazada
y una vara telescópica de una pieza)

