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FABRICANDO UNA
NUEVA GENERACIÓN
DE MÁQUINAS DE 
LIMPIEZA
Detrás de la marca MotorScrubber se encuentra un equipo 
de expertos en limpieza que tiene como valores principales 
la calidad, la fiabilidad y el buen funcionmiento de todos 
los productos que fabrican. La fábrica se encuentra 
en Sheffield, Reino Unido. Las máquinas que fabrica 
MotorScrubber pueden ser utilizadas a diario y destacan 
por su versatilidad, resistencia y la alta calidad de sus 
componentes. MotorScrubber apuesta por la innovación y 
por el desarrollo de nuevos productos con el objetivo de 
proporcionar las mejores soluciones a sus clientes.
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USOS DE LA
MOTORSCRUBBER
Las máquinas MotorScrubber están pensadas para distintas 
tareas de limpieza y de pulido: áreas pequeñas, el espacio que 
rodea el inodoro, piscinas y zonas de agua, escaleras, paredes, 
áreas de difícil acceso, la limpieza del vehículo, revestimientos y 
señalización, pulido…la lista de posibles usos es muy extensa.
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KIT BÁSICO
EL kit básico de la MS2000M incluye 
todo lo que necesitas para limpiar: un 
cepillo de dureza media, un disco verde 
de fregado, un disco rojo de limpieza, 
soporte, una mochila con batería y 
cargador y un mango de longitud media. 
También están disponibles los mangos 
de longitud corta y larga para aquellos 
clientes que lo deseen.

MS2000

La MotorScrubber MS2000 es una máquina 
portátil, resistente y sólida pensada para 
su utilización diaria. Incorpora engranajes 
de tecnología de válvulas fabricados por 
Nikkaloy de Hitachi, los mismosque se 
utilizanen el sector delautimóvil y que son 
grantía de máxima fiabilidad.

Funciona con baterías y con un ancho de 
fregado de 18 centímetros está pensada para 
limpiar en profundidad aquellos espacios 
donde las máquinas de mayor tamaño no 
pueden llegar. Es 100% resistenteal agua* 
y sumergible, com lo cual es indónea para 
limpiar la línea de flotación de las piscinás, 
fuentes y otros espacios con agua.

El cabazal del motor puede quedar ajustado 

en posición fija para limpiar en vertical 
o dejarse libre para limpiar superficies 
irregulares. Dispondble en tres medidas de 
mango, el mango largo alcanza hasta 4m, 
que incorporan una maneta de control de 
aluminio fundido, una empuñadura suave de 
goma y una pinza de sujeción que permite 
extender el mango telescópico fácilmente. 
La potencia del motor, con 354rpm, elimina 
la suciedad sin esfuerzo. La velocidad de 
fregado la convierte en una máquina de pulir 
idónea. Con una autonomía de 4 horas y con 
una batería que se recarga con tan solo 8 
horas, 

la MS2000 es una máquina perfecta para 
gran variedad de tareas de limpieza.

Para consultar toda la información técnica ir a la pág. 19  |  *Ver manual operativo

MOCHILA

CONTIENE EL CARGADOR Y LA 
BATERÍA

ACOLCHADO PARA USARLO 
DURANTE TODO EL DIA AJUSTABLE

PESA 2.5 KG

ASA

MANETA DE CONTROL

AJUSTABLE PARA MÁS 
COMODIDAD

ALUMINIO FUNDIDO

ASIDERO SUAVE DE GOMA

CABEZA DEL MOTOR

HERMÉTICAMENTE SELLADO

100% SUMERGIBLE*

COMPATIBLE CON TODO TIPO DE 
DISCOS Y CEPILLOS ACCESORIOS

AJUSTABLE PARA ADAPTARSE A LA 
POSICICIÓN DE LIMPIEZA

PINZA DE SUJECCIÓN

PERMITE UN AJUSTE RÁPIDO DEL 
MANGO TELESCÓPICO

EMPUÑADURA

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO ON/OFF

PUNTO DE CONEXIÓN 
ELÉCTRICA

ESTA IMAGEN MUESTRA 
EL MANGO DEL 
MODELO MS200M

7
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JET

La MotorScrubber Jet integrada un sistema 
de inyección química que permite una 
limpieza en profundidad hasta una altura de 
3 metros. El hecho de que tenga las mismas 
funciones que la MS2000 y que además 
tenga espray permite su uso sin necesidad 
de cubos con agua y productos de limpieza. 
De nuevo, el cabazal adjustable permite fijar 
el ángulo de limpieza de la mánquina.

El depósito de 1 litro de capacidad se sitúa 
de forma segura y cómoda en la mochila y 
puede sacarse con facilidad para rellenarse. 
Se han desarrollado un rango de productos 
químicos clasificados por color en función 

de sus aplicaciones (desengrasante, 
superficies,  duras, baldosas y juntas) que 
permiten una limpieza excelente em todo 
tipo de superficies.  Las docis vienen con 
la solución exacta para que no se pierda 
producto. Una bomba de calidad profesional 
transporta la solución de limpieza a través 
del conducto en espiral que atraviesa el 
interior del mango. El conector eléctrico 
marca “LEMO” de uso militar garantiza que 
siempre funcione a la perfección.  

Para tener la libertad de limpiar en cualquier 
parte escoja la JET.

KIT BÁSICO
EL kit básico de la JET incluye todo lo 
que necesitas para limpiar: un cepillo de 
dureza media, un disco verde de fregado, 
un disco rojo de limpieza, un disco 
blanco, un disco mochila con batería, 
bomba de agua y cargador. También 
incluye 6 cartuchos de limpieza JET y un 
disco de melamina.

Para consultar toda la información técnica ir a la pág. 19  |  *Ver manual operativo

PINZA DE SUJECCIÓN

PERMITE UN AJUSTE 
RÁPIDO DEL MANGO 

TELESCÓPICO

JET

APLICACIÓN DIRECTA DEL 
QUÍMICO EN LA SUPERFICIE

ÁNGULO AJUSTABLE

BRAZO DE ACERO INOXIDABLE

EMPUÑADURA

ECUBIERTA DE SPUMA 
SUAVE

I NTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO ON/OFF E 

INTERRUPTOR DEL AGUA

PUNTOS DE CONEXIÓN 
ELÉCTRICA Y DE AGUA

MOCHILA

CONTIENE LA BATERÍA, BOMBA 
DE AGUA, DEPÓSITO DE 
AGUA Y SOPORTES PARA LOS 
CARTUCHOS DE LIMPIEZA

ACOLCHADO PARA USARLO 
DURANTE TODO EL DIA   
AJUSTABLE 

PESA 3KG

MANETA DE CONTROL

AJUSTABLE PARA MAYOR 
COMODIDAD

ALUMINIO FUNDIDO

ASIDERO SUAVE DE GOMA

CABEZA DEL MOTOR

HERMÉTICAMENTE SELLADO

100% SUMERGIBLE*

COMPATIBLE CON TODO 
TIPO DE DISCOS Y CEPILLOS 
ACCESORIOS

AJUSTABLE PARA ADAPTARSE A 
LA POSICICIÓN DE LIMPIEZA

9
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PROWASH

Las superficies exteriores siempre son 
las más dificíles ce limpiar; Los métodos 
manuales requieren mucho esfuerzo y 
a menudo el resultado deja mucho que 
desear. Es por este motivo que decidimos 
desarrollar PROWASH. 

Es la primera mánquina fregadora y de 
aclarodo industrial del mercado.  Alcanza 
superficies situadas hasta 4 metros de altura, 
tiene un tanque con capacidad para 50 litros 
de agua y un depósito con1 litro de producto 
de limpieza súper concentrado con dosis 
ajustables.

Gratias a este sistema, no es necesario el 
uso de la fuerza para limpiar superficies con 
una gran suciedad incrustada. La solución 

de limpieza llega allí donde se necesita y 
MotorScrubber con sus 354 rpm hace el 
trabajo. Para finalizar mueva el cabezal del 
motor de un lado a otro para enjuagar y 
eliminar todo rastro de suciedad . ProWash 
es la máquina idónea para la limpieza de 
superficies plásticas y metálicas, canalones 
pluviales, señalizaciones comerciales, 
camiones, trenes, aviones, embarcaciones y 
cualquier vehículo de gran tamaño.

Su sólida estructura de acero in oxidable de 
grando 304 ha sido construida en Sheffield, 
Reino Unido, la localidad que inventó el 
acero inoxidable en 1871. No se oxida y es 
apta para los usos industriales más difíciles.

CONTROLES SENCILLOS CONECTOR RÁPIDO PARA EL 
LLENADO DE LOS DEPÓSITOS

 BATERÍA DE FÁCIL ACCESO

Para consultar toda la información técnica ir a la pág. 19  |  *Ver manual operativo

MANETA DE CONTROL

AJUSTABLE PARA MAYOR 
COMODIDAD

ALUMINIO FUNDIDO

ASIDERO SUAVE DE GOMA

EMPUÑADURA

INTERRUPTOR

DE ENCENDIDO ON/OFF

PUNTOS DE CONEXIÓN 
ELÉCTRICA Y DE AGUA 

GATILLO DE ACCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL

INTERRUPTOR ON/OFF 

INDICADOR NIVEL DE LA 
BATERÍA

CONTROLADOR DEL 
CAUDAL DE QUÍMICO

CONECTOR RÁPIDO 
PARA EL AGUA

CABEZA DEL MOTOR

HERMÉTICAMENTE SELLADO 
100% SUMERGIBLE 

COMPATIBLE CON TODO TIPO

DE DISCOS Y CEPILLOS 
ACCESORIOS

AJUSTABLE PARA ADAPTARSE A 
LA POSICICIÓN DE LIMPIEZA

JET

APLICACIÓN DIRECTA 
DEL QUÍMICO SOBRE LA 
SUPERFICIE 

ÁNGULO DE TRABAJO 
AJUSTABLE

CARRO

CHASIS DE ACERO INOXIDABLE 
FABRICADO A MANO

INCORPORA 2 DEPÓSITOS 

DE 25 L DE AGUA

20 METROS DE MANGUERA 

CON MECANISMO DE CIERRE

COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA 
DE FÁCIL ACCESO

SOPORTE PARA LA BOTELLA DE 
QUÍMICO DE 5 L.

RUEDAS A PRUEBA DE PINCHAZOS

EMPUÑADURA

ASIDERO DE ESPUMA SUAVE

11
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HANDY

Para una máquina de fregar manual, versátil 
y fácil de utilizar operada con baterías 
escoja la MotorScrubber Handy. Potencia de 
limpieza en tus manos para llevar a cabo una 
excelente tarea de limpieza.

MotorScrubber Handy es idónea para limpiar 
todo tipo de superficies de difícil acceso. 
Tiene toda la potencia necesaria para limpiar 
en profundidad, sin esfuerzo y con una sola 
mano las áreas más difíciles. MotorScrubber 
Handy es compacta y resistente al agua. 
Es la máquina idela para limpiar superficies 
en cocinas, baños y vehículos. Si diseño 
ergonómico permite limpiar de forma 
cómoda y sin esfuerzo.

Es una herramienta de limpieza recargable 
indispensable para las tareas de limpieza 
diarias; Limpia surcos, esquinas, juntas de 
los baldosas, bordes de los grifos y marcos 
de las ventanas. Al mismo tiempo, es lo 
suficientemente potente como para limpiar 
superficies más amplias, como bañeras o la 
zona de trabajo.

El Kit Handy incluye una gran variedad de 
cepillos para distintos tipos de trabajos. 
Además, tenemos los siguientes accesorios; 
el muy recomendable kit de cepillos de 
acero inoxidable, el kit de cepillos suaves y 
los discos abrasivos. Para duplicar el tiempo 
de uso puede comprar una batería extra.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

KIT DE CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE KIT DE CEPILLOS SUAVES

KIT DE CEPILLOS SUAVES BATERÍA EXTRA

CUERPO

GOMA ANTIDESLIZANTE 
PARA

FACILITAR UN BUEN AGARRE

MOTOR 180RPM

PESO 300G

DIMENSIONES ANCHO 75 X 
ALTO 150 X LARGO 245 MM

CABEZA DEL MOTOR

COMPATIBLE CON TODO TIPO DE 
DISCOS Y CEPILLOS 

ACCESORIOS

SUMERGIBLE EN AGUA

(CLASIFICACIÓN IPX7)

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO ON/OFF

BATERÍA

COMPARTIMENTO DE FÁCIL 

ACCESO 1 HORA DE AUTONOMÍA

3.5 HORAS DE CARGA 

500 CICLOS DE CARGA

EL KIT BÁSICO DE LA HANDY INCLUYE

CEPILLO DURO, CEPILLO PARA RANURAS, 
CEPILLO PARA EL POLVO, DISCO DE FREGADO, 
DISCO DE SOPORTE, CARGADOR DE BATERÍA 
Y BATERÍA.

13
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FORCE KIT
Las aspiradoras se utilizan desde hace 60 años. Si bien limpian, 
suponen un ahorro de tiempo y de dinero, todas nos obligan a 
plantearnos la misma pregunta: ¿Cómo limpiamos las zonas de difícil 
acceso, los baños y las escaleras? 

A lo largo de los años, se ha innovado en lo relativo a la limpieza 
de grandes superficies pero todavía tenemos que utilizar métodos 
tradicionales y que suponen un gasto de tiempo y energía para las 
superficies más dificíles. Hemos desarrollado Force Kit, una aspiradora 
compatible con todos los modelos de MotorScrubber. Además, 
permite conectarla a cualquier aspiradora industrial en menos de 30 
minutos. De este modo, la aspiradora puede utilizarse en espacios 
abiertos con toda normalidad y al mismo tiempo adaptarse para llegar 
hasta superficies de dificíl acceso can la ayuda de la MotorScrubber y 
utilizar la potencia, el agua y capacidad de aspiración de FORCE.

La MotorScrubber FORCE, que ha recibido un premio a la innovación 
en la feria de limpieza ISSA/INTERCLEAN Norteamérica, se encuentra 
en fase de desarrollo. Para más información puede escribirnos a 
barlesa@barlesa.com

INNOVATION
AWARD WINNER
Equipment

20
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PATENTE EN 
TRÁMITE

UNA FORCE A
TENER EN CUENTA

Hemos escogido una aspiradora de 
primer nivel del mercado y la hemos 
combinado con el líder de mercado 
de aspiradoras compactas para crear 
la mejor herramienta de limpieza, 
MotorScrubber Force. Un chasis de 
acero inoxidable AISI 304 fabricado 
a mano donde cada componente 
ha sido escogido por su calidad y 
durabilidad. Todas las piezas de acero 
han recibido un tratamiento superficial 
de electropulido, obteniéndose un 
material que es 10 veces más resistente 
a la corrosión por agua y químicos que 
el acero. Las baterías de Enersys XFC, 
punteras en el mercado de baterías 
fabricadas a medida, ofrecen uno de 
los tiempos de carga más rápidos en 
relación a otras aspiradoras del mercado 
operadas también por baterías. 

La MotorScrubber puede utilizar la 
potencia, el agua y la aspiración de la 
unidad mayor para limpiar alrededor de 
objetos fijos, debajo de sillas y mesas, 
escaleras, baños y lugares de difícil 
acceso. Una cómoda pinza de sujeción 
permite a la MotorScrubber pasar 
rápidamente de posición de trabajo a 
posición de descanso para desplazarse a 
otras zonas a limpiar.

Mediante esta relación de simbiosis 
que combina las mejores tecnologías 
de limpieza, se consigue una inversión 
rentable que le permitirá limpiar todo 
tipo de espacios con una sola máquina. 
Ahorra tiempo y dinero…con FORCE.
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CEPILLO MEDIO
Nuestro cepillo más popular 
y versátil. Proporciona una 
limpieza excelente en cualquier 
tipo de superficies lisa  o 
rugosa. No raya.

CÓDIGO: MS1041

CEPILLO PARA BALDOSAS 
Y JUNTAS
El cepillo más abrasivo para
una limpieza profunda de
baldosas y juntas.

CÓDIGO: MS1039TG

CEPILLO DELICADO
Ideal para limpiar moquetas, 
alfombras y escaleras antes 
de realizar una limpieza por 
extracción y para la limpieza 
delicada de superficies de 
madera pintadas.

CÓDIGO: MS1038

CEPILLO PARA EL POLVO
Muy delicado. Ideal para quitar
el polvo de las rejillas de 
ventilación exteriores con la 
ProWash.

CÓDIGO: MS1044

PLATO DE SOPORTE
Plato con velcro que permite 
enganchar todos los discos. 

CÓDIGO: MS1046

DISCO DE ESPONJA
para superficies delicadas como 
la limpieza de un vehículo..

CÓDIGO: MS1030HD

CEPILLO PARA TRABAJOS 
INTENSOS
Ideal para superficies de 
cemento en ambientes 
industriales; para utilizar en 
aceites, grasas, depósitos de 
comida u superficies exteriores.

CÓDIGO: MS1039P

DISCO DE MICROFIBRA
Para cristales, espejos y para el
pulido del acero inoxidable. 
También puede utilizarse para 
limpiar manchas en alfombras y 
moquetas.

CÓDIGO: MS1053

CEPILLO PARA ZÓCALOS Y 
ESCALERAS
Es un básico para cualquier 
espacio con escaleras, ya que 
ayuda a limpiar la zona de 
paso y eliminar la suciedad 
y las bacterias que pueden 
propagarse por el resto del 
edificio.

Este disco permite limpiar la 
huella y la contrahuella de 
la escalera al mismo tiempo. 
Fabricado con el mismo tipo de 
filimentos que el cepillo medio, 
le permite lograr resultados 
perfectos en todo tipo de suelo 
duros, pasillos y zócalos.

CÓDIGO: MS1049

DISCOS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
Compatibles con todos los modelos excepto la Handy

GAMA DE DISCOS BASICOS
Nuestra gama de discos preparada para utilizar con químicos. 
Ideal para suelos duros.

NEGRO (MS1060): DECAPADO DE SUELOS
VERDE (MS1062): FREGADO DE COCINAS Y SUELOS GRASIENTOS
AZUL (MS1068): MANTENIMIENTO DE SUELOS EN GENERAL
ROJO (MS1064): PULIDO DE SUELOS DUROS Y DE MADERA
BLANCO (MS1066): LIMPIEZA EN SECO DE SUELOS DUROS

DISCO DE DECAPADO 
GRANATE
Este material es muy abrasivo
y puede decapar sin agua, 
no necesita químicos. Ideal 
para restaurar suelos de vinilo, 
suelos altro y muchos otros. 

IMPORTANTE: Siempre haga una 
prueba primero. Este disco hará que el 
tono del suelo se vuelva más apagado. 
A continuación, debe utilizar el disco 
blanco Twister™ de diamante para 
devolver el brillo.

CÓDIGO:  MS1069

GRANO 1500

GRANO 800

GRANO 3000

DISCOS TWISTER™ DE DIAMANTE 
Para mármol, granito, terrazo y suelos
de cemento, solo es necesario añadir 
agua.

Twister™ blanco Fregar + Restaurar 
Paso 1: Elimina manchas y rayas. Saca

CÓDIGO:  MS211763

 
Twister™ amarillo Recuperar el Brillo 
Paso 2: Recupera el brillo

CÓDIGO:  MS211760

 
Twister™ verde Potenciar + Mantener 
Paso 3: Añade brillo y mantiene la 
superficies.

CÓDIGO:  MS211759

DISCO 
CRISTALIZADOR
Disco de lana de 
acero inoxidable para 
cristalizar mármol. 
Con tan solo 2 pasos 
conseguirá que su 
suelo brille como un 
espejo. Aplique el 
químico cristalizador en 
la superficies y utilice 
el disco cristalizador 
hasta que se seque. 
Utilice un nuevo disco 
para fijar el brillo. El 
seulo quedará brillante 
y resistente y brillará 
como un espejo.

CÓDIGO:  MS1071

DISCO DE MELAMINA
Este material nuevo 
es increíble. Utilizando 
solo agua, termina 
con la suciedad de 
cualquier Ideal para 
suelos porosos, 
lavables y marcas de 
zapatos.

CÓDIGO:  MS1070
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MOCHILA
La mochila completa de 
la MotorScrubber permite 
que la máquina sea 
completamente portátil 
para poder limpiar donde 
quieras. Si quieres 
trabajar más de 4 horas, 
te recomendamos que 
compres una segunda 
mochila para poder 
trabajar durante 8 horas. 
Compatible con la 
MS2000 y ProWash. 

CÓDIGO: MS3114C

QUIMICOS PARA LA JET SUPER 
CONCENTRADOS
Con el objetivo de que su uso 
sea práctico y fácil, cada cartucho 
proporciona la dilución perfecta 
en 1 litro de agua. Guárdelos en 
la mochila JET y llévesela donde 
quiera. Nuestra gama especialmente 
formulada de súper concentrados 
por colores, han sido diseñados para 
dar un resultado excelente.

ENSAMBLAJE ANTISALPICADURAS

Gracias a este sistema para evitar las salpicaduras, el agua, 
los productos de limpieza y el jabÓn no salen de la superficies 
a limpiar. El protector ofrece un área de trabajo de 200º y 
una protección de las salpicaduras de 160º. El kit incluye un 
protector y dos deflectores de 5 y 15 cm. 

CÓDIGO: MS3080

BOLSAS DE TRANSPORTE
Ofrecemos dos tipos de bolsas; una para los discos y cepillos 
y la otra para la MotorScrubber. Son ideales para ir a trabajar 
de un sitio a otro.

BOLSA PARA LA MOTORSCRUBBER: MS3065
BOLSA DE ACCESORIOS: MS3060

MANGOS INTERCAMBIABLES
Ofrecemos tres mangos de distinta longitud para
poder hacer trabajos de todo tipo y que son 
compatibles e intercambiables con el modelo 
MS2000. Pruebe también la maneta de control, 
que proporciona una mayor capacidad de 
maniobra mientras limpia.

CORTO 38CM PARA LIMPIAR SUPERFICIES
A LA ALTURA DE LA VISTA  
CÓDIGO: MS3003-15

MEDIO 70-140CM PARA LIMPIAR EL SUELO
CÓDIGO: MS3003-30

LARGO 120-140CM PARA LIMPIEZAS 
DE ALTURA
CÓDIGO: MS3003-50

MANETA DE CONTROL
CÓDIGO: MS3004N

DESENGRASANTE: Perfecto para cocinas
grasientas, paredes y suelos. CÓDIGO: JETF1

BALDOSAS Y JUNTAS: Ideal para baños y 
paredes de baldosas. CÓDIGO: JETF2

SUPERFICIES DURAS: Para todo tipo de suelos 
superficies lavables y superficies de cristal, 
espejos y acero inoxidable. Limpieza sin rastros. 
CÓDIGO: JETF3

CRISTALIZADOR
Desarrollado para alcanzar con 
MotorScrubber un máximo nivel de 
brillo en el menor tiempo posible. 
Disponible a partir de 2018.

CODE: MS1072

DISEÑO DE 
CARTUCHO 
PATENTADO

MS2000 JET

BATERÍA
2.2 Kg 2.2 Kg

12 voltios, 7 Ah ácido de plomo sellado

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 4 Horas de autonomía 3.5 Horas de autonomía

TIEMPO DE RECARGA 8 Horas 8 Horas

ANCHO DE FREGADO 18 Cm 18 Cm

RENDIMIENTO 120m2 / Hora 120m2 / Hora

RENDIMIENTO LINEAL 666m / Hora 799m / Hora

PRESIÓN DE CEPILLADO Presión de uso cotidiano 5 Kg = 19.7g/cm2P Presión de uso cotidiano 5 Kg = 19.7g/cm2P

RPM DEL CEPILLO 354 354

TORSIÓN Y POTENCIA DEL MOTOR 11.18g / Cm 11.18g / Cm

PESO DE LA MÁQUINA 1.5 Kg 1.75 Kg

PESO DE LA MOCHILA 2.5 Kg 3 Kg

DIMENSIONES DE LA MS2000L Ancho 170 x Alto 150 x Largo 1120mm N/A

DIMENSIONES DE LA MS2000M Ancho 170 x Alto 150 x Largo 1120mm Ancho 170 x Alto 150 x Largo 1120mm

DIMENSIONES DE LA MS2000S Ancho 170 x Alto 150 x 380mm N/A

PRESIÓN DE LA BOMBA N/A 7.9 Bar

CAUDAL DE BOMBEO N/A 5 Litros / Min

DETALLES TÉCNICOS DE LA MS2000 Y DE LA JET

CART MOTORSCRUBBER

BATERÍA
6 Kg 2.2 Kg

12 voltios, 22 Ah ácido de plomo sellado 12 voltios, 7 Ah ácido de plomo sellado

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Más de 8 horas de autonomía 4 Horas de autonomía  (8 Hours with 2 backpacks)

TIEMPO DE RECARGA 5.5 Horas 8 Horas

PESO DEL CARRO 35 Kg N/A

PRESIÓN DE LA BOMBA 11 Bar N/A

CAUDAL DE BOMBEO 8 Litros / Min N/A

ANCHO DE FREGADO N/A 18 Cm

TORSIÓN Y POTENCIA DEL MOTOR N/A
11.18g / Cm

Mín 25W - Máx 86W

RPM DEL CEPILLO N/A 354

PESO DE LA MÁQUINA N/A 2 Kg

PESO DE LA MOCHILA N/A 2.5 Kg

DETALLES TÉCNICOS DE LA  PROWASH
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DISTRIBUIDO POR:

BARLESA, IMPORTADOR DE MOTORSCRUBBER PARA 
ESPAÑA Y PORTUGAL
barlesa@barlesa.com
Tel. 938 416 879

FOTOS | VIDEOS | INFORMACIÓN 
www.motorscrubber.es  |  motorscrubberclean.com

INNOVAMOS 
EN MÁQUINAS 
DE LIMPIEZA 
PORTÁTILES

Escanea para ver 
nuestros videos de 
cómo hacerlo


