
 • 24” (61 cm) de cobertura por cada pasada

 • Limpieza respetuosa del medio ambiente

 • Almohadilla no abrasiva que restriega a fondo, creando un ambiente de  
   rendimiento seguro

 • Fácil de maniobrar y llega fácilmente a zonas y esquinas de difícil acceso

 • Elimina el agua sucia al tiempo que limpia

 • Perfecto para usarse en pisos marley de vinilo de Harlequin

Manillar inoxidable ajustable
Comodidad para el usuario

Tapa de transporte
Gives operator Permite al usuario ver el 
interior del depósito

Protector de desagüe de acero inoxidable
Elimina los desagües obstruidos

El deflector del depósito separa el depósito de recuperación
Protege el motor de aspiración contra la espuma

Motor de aspiración aislado
Escape silencioso/redirigido

Motores fabricados en Estados Unidos
Rendimiento y larga vida útil

Placas de acero de 1/2” (1,27 cm)
Desmontable

Depósito de recuperación abierto 
Acceso para el saneamiento

Actuador estándar de 350 lb (159 kg )
Ergonomía del usuario

Ruedas, rodillos de pared y neumáticos grises
Eliminan las marcas de deslizamientos

Motor de 1,0 hp
30% más de potencia de estregado

MicroMini Estregador de Pisos de Harlequin 
El Estregador de Pisos de Harlequin está diseñado para satisfacer las exigencias diarias de 
limpieza en los pisos de estudios y de escenarios, pero también es lo suficientemente suave 
para mantener la integridad de la superficie de vinilo. Este producto innovador y compacto 
utiliza un movimiento oscilante de alta velocidad, que permite que la máquina elimine la 
suciedad en una pasada, usando sólo agua del grifo y un limpiador de pH neutro.

Estregador de Pisos de Harlequin

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com
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FILADELFIA  
FORT WORTH
LOS ÁNGELES

LAS VEGAS
LONDRES  

PARÍS 
BERLÍN 

LUXEMBURGO
MADRID
SYDNEY

HONG KONG
TOKIO

LLÁMANOS AL +1 800-642-6440 ó VISÍTANOS EN www.harlequinfloors.com 
Para obtener más información o muestras de toda la gama de pisos de vinilo y tarimas 

flexibles de Harlequin Floors.


