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Confiable.  Eficiente

• Tamaños y configuraciones 
para cualquier aplicación

• Características opcionales para 
dar total versatilidad

• Convertidor catalítico limpio y 
eficiente

• Control efectivo de polvo y 
emisiones 



Las Abrillantadoras a Gas PBU de Clarke Brindan 
Potentes Resultados con Control Superior del Polvo

Cuando necesite equipo de pisos para abrillantar rápidamente grandes 

áreas de superficie y lograr un alto brillo, acuda al fabricante que brinda 

la mayor potencia disponible. Las abrillantadoras a gas de Clarke están 

disponibles en anchos de limpieza de 53.34 cm (21 in) y 68.58 cm (27 

in), de manera que usted puede elegir la que mejor se adapte a 

sus necesidades de productividad. La Serie Control de Polvo 

también ofrece un espléndido control del polvo lo que a 

menudo es crítico para tiendas de venta al público, 

edificios de oficinas, instituciones educativas, 

supermercados e instalaciones deportivas.

Todos lo modelos tienen dobles motores V 
Kawasaki que brindan la potencia máxima.

El tanque de 9 kg (20 lb) y gran tamaño para 
llenado seguro al 80% de gas ofrece más tiempo 
de funcionamiento entre rellenados y también 
evita el sobre-llenado.

Los porta-pads equilibrados reducen la vibración y 
siguen el contorno de superficies de pisos no 
uniformes.



El control integrado de polvo tiene una salpicadera
flotante que dirige el flujo del aire hacia el filtro
desde el punto más alto de la velocidad del aire 

El convertidor catalítico limpia
las emisiones del escape

El motor doble Kawasaki 603cc brinda un 
desempeño potente y confiable

El cierre de solenoide eléctrico
apaga el combustible cuando
el motor deja de funcionar

La batería de gel de larga 
duración y que no requiere 
mantenimiento no se derramará

La capacidad para 
“reclinarse” facilita el 
cambio del pad

Manija ajustable y 
ergonómica para 
comodidad del operador

El apagado cuando el nivel de aceite 
está bajo reduce los costos de manteni-
miento

Hay modelos 
disponibles tanto
de 21" como de 27"

El porta-pad flexible 
sigue el contorno de 
pisos no uniformes

El terminado con pintura
horneada resiste la oxida-
ción y se limpia fácilmente

Caja en aleación de 
aluminio fundido y 
reforzado

Filtro económico, tipo 
automotriz 

La serie con Control de Polvo ofrece una singular 
envoltura flotante que dirige el flujo de aire de alta 
velocidad cerca del piso para recolectar seis veces 
más polvo que los modelos de la competencia.

Filtro de aire estilo automotriz para una calidad 
mejorada del aire en interiores. El Sistema de 
Control de Polvo prolonga la vida del pad al evitar 
la acumulación de partículas en el pad.

Las luces del panel de control informan al operador de controles 
de emisiones y el desempeño del motor. Los intervalos planeados 
de mantenimiento se monitorean fácilmente con el medidor de 
tiempo a bordo, y el interruptor de ignición estándar con llave 
evita el uso no autorizado.
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

¿Qué aumenta su productividad? 
• El potente motor mantiene la velocidad 

bajo cargas pesadas

• El porta-pad flexible sigue el contorno de 

pisos no uniformes

• El tanque de gran tamaño de 9 kg (20 lb) 

para gas ofrece un largo tiempo de 

operación entre rellenados

• El efectivo control de polvo elimina el 

polvo sobre la mercancía, y reduce la 

acumulación en el pad

¿Qué es lo que hace mejor? 
• Logra un pulido de alto brillo con la 

mayor potencia disponible

• Termina rápidamente áreas de gran 

tamaño para una alta productividad

• Reduce la fatiga del operador con 

comodidad ergonómica

• Fácil de mantener

¿Cuáles son sus características 
opcionales?
• Tanque pulido con llenado de seguridad 

al 80%

• Monitor de monóxido de carbono

• Jaulas para guardado de tanque

¿Cuáles son sus características de 
seguridad?
• Convertidor catalítico para escape de 

aire limpio

• Monitor de emisiones “Carb Gard”

• Los tanques con llenado de seguridad al 

80% evitan el sobrellenado

• Programa de certificación de seguridad

Tel.: 01800-727-7244  en la República Mexicana •  

+52 (55) 2591-1002 •  Fax: +52 (55) 2591-1002 ext. 229
©2009 Nilfisk-Advance de México, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados. P/N 70509A 06/11

Clarke Latinoamérica • Agustín M. Chávez 1, PB-004

Col. Centro Ciudad Santa Fe • 01210 México, D.F.

ESPECIFICACIONES   Sin Control de Polvo                         Control de Polvo 

Modelo 21KB 21KBCAT 27KB 27KBCL 27KBCAT 21KBCATCLDC  27KBCATCLDC

Número de Parte 56381404 56381402 56381405 56381406 56381407 56381408  56381409

Tamaño del Pad 21 in (53 cm) 21 in (53 cm) 27 in (68 cm) 27 in (68 cm) 27 in (68 cm) 21 in (53 cm)  27 in (68 cm)

Motor                   Kawasaki V-Twin 603cc - TODOS LOS MODELOS

Control de Polvo No No No No No Sí  Sí

Silenciador Catalítico No Sí No No Sí Sí  Sí

CARB Gard™ No No No No No Sí  Sí

Embrague Ninguno Ninguno Ninguno Centrífugo Ninguno  Centrífugo

Velocidad del Pad 2,100 RPM 2,100 RPM 1,500 RPM 1,500 RPM 1,500 RPM 2,100 RPM  1,500 RPM

Tanque de Gas  Capacidad de 20 lb (9.1 kg), llenado de Seguridad al 80% -- TODOS LOS MODELOS

Cierre Automático de Combustible    Sí -- TODOS LOS MODELOS

Cierre por Bajo Nivel de Aceite    Sí -- TODOS LOS MODELOS

Medidor de Tiempo    Sí -- TODOS LOS MODELOS

Nivel de Ruido    87 dB A – TODOS LOS MODELOS

Tasa de Productividad (2,322 m2/hr) (2,322 m2/hr) (3,066 m2/hr) (3,066 m2/hr) (3,066 m2/hr) (2,322 m2/hr)  (3,066 m2/hr)

 25,000 ft2/hr 25,000 ft2/hr 33,000 ft2/hr 33,000 ft2/hr 33,000 ft2/hr 25,000 ft2/hr  33,000 ft2/hr

Aprobaciones de Agencia  EPA, C.A.R.B., más Componentes para Gas con Aprobación UL -- TODOS LOS MODELOS

Certificación C.A.R.B. 

(Junta de Recursos del Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí

Aire de California)

Peso 97 kg (214 lb) 96.1 kg (212 lb) 108.8 kg (240 lb) 111.5 kg (246 lb) 107.5 kg (237 lb) 132.4 kg (292 lb)  136.9 kg (302 lb)

Dimensiones:

Largo 51.5 in (131.8 cm) 51.5 in (131.8 cm) 59 in (149.9 cm) 59 in (149.9 cm) 59 in (149.9 cm) 66 in (167.4 cm)  69 in (175.3 cm)

Ancho 23.3 in (59 cm) 23.3 in (59 cm) 29.3 in (74.4 cm) 29.3 in (74.4 cm) 29.3 in (74.4 cm) 23.5 in (59.7 cm)  29.5 in (74.9 cm)

Alto                           109.2 cm (43 in) -- TODOS LOS MODELOS

Garantía                                                    2 Años Refacciones y Mano de Obra -- TODOS LOS MODELOS


