
Advolution™ 20 & 20XP
Abrillantadoras de Corriente Eléctrica

H O J A  D E  D A T O S

Las abrillantadoras de corriente eléctrica Advolution™ 20 y 20XP de Advance están diseñadas 
para optimizar el desempeño, la productividad y la facilidad para el operador. Ambos 
modelos tienen la exclusiva Tecnología Flex Floor™ - basada en un diseño patentado de motor 
montado sobre perno - que permite al motor pivotar y abarcar los contornos de la superficie 
del piso. La Advolution también utiliza una tecnología patentada de muelle a gas que regula 
de forma precisa la presión del cabezal para un brillo máximo sobre las superficies de piso, 
sin importar la experiencia previa del operador con abrillantadoras. Esta exclusiva patente 
también permite a la máquina ser más pequeña, más maniobrable, y más fácil para su 
capacitación.

Advance pensó en la seguridad no negociable de las instalaciones al agregar un cable 
SuperFlex™ amarillo de seguridad de 22.8 metros con un gancho giratorio para cable que se 
libera rápidamente y permite al operador soltar los 22.8 metros de cable de una sola vez para 
ahorrar tiempo y esfuerzo. Otra característica clave de seguridad es la función SafeStart™

(Encendido Seguro) que requiere que la manija esté en la posición de operación antes de 
poder encender la máquina. Esto ayuda a evitar el uso no controlado de la abrillantadora. 
Con operación a menos de 67 dB A, el volumen de la conversación estándar, las abrillantado-
ras Advolution 20 & 20XP son perfectas para el abrillantado diurno.

La manija EZ Store™ ahorra espacio y minimiza el lugar de almacenamiento necesario para las 
abrillantadoras Advolution 20 & 20XP. Mientras se encuentren en la posición para ahorrar 
espacio EZ Store™, el operador tiene fácil acceso para verificar el desgaste o reemplazar el 
cojinete de abrillantado.

La Advolution 20 tiene una superficie de abrillantado de 51 cm. que opera a 1,500 rpm. La 
Advolution 20XP es un modelo de 51 cm. para control de polvo que opera a 2,000 rpm. La 
potente succión de la Advolution 20XP manda todo el polvo del abrillantado hacia la bolsa 
para polvo con dos puertos de la unidad y no hacia el aire circundante. Esto brinda un 
control total del polvo para mejor calidad del aire en interiores, a la vez que opera a 
velocidades más altas, para proteger la salud de los operadores y de los ocupantes del 
edificio. Al usar la Advolution 20XP, la productividad del operador aumenta al eliminar la 
necesidad de trapear para recoger el polvo después de terminar el abrillantado.

APLICACIONES TÍPICAS
• Centros de Salud
• Hoteles / Hospedaje
• Escuelas
• Centros Religiosos
• Instalaciones de Gobierno

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Tecnología Flex Floor
• Cable Amarillo de Seguridad SuperFlex de 22.8 metros
• Gancho Giratorio para guardar el Cable
• Manija Plegable EZ Store™
• Bolsa para Polvo de Dos Puertos (20XP)



Advance
Advolution™ 20 & 20XP

recyclable

Tecnología patentada de 
muelle a gas para resultados 
consistentes sin importar la 
experiencia del operador.

Liberación sencilla y en un 
solo paso de la manija

La caja rotomoldeada brinda 
durabilidad prolongada. Las 
bolsas para polvo son de fácil 
acceso

La construcción EZ Store™

facilita el cambio del cojinete

La construcción EZ Store™

permite guardar la Advolution 
20 y 20XP de Advance en el 
armario de limpieza más 
pequeño

Abrillantadoras de Corriente Eléctrica

El botón rojo SafeStart™

sólo permite la 
activación cuando la 
manija esté inclinada 
hacia atrás para usarse

Luz
indicadora de 
reemplazo del 
cepillo de 
carbón

Fácil acceso 
para cambiar 
las bolsas 
para polvo

Impulsor flexible 
del cojinete

El rodapié envolvente 
sella herméticamente 
para controlar el polvo

Motor separable 
eléctricamente
para fácil acceso 
de servicio

Cable amarillo de 
seguridad SuperFlex 
de 22.8 m. con 
enchufe propio 
para hospitales

El gancho 
giratorio para el 
cable ahorra 
tiempo y esfuerzo

Transmisión y motor de 
tracción directa que no 
requieren mantenimiento

Definiendo la 
Innovación en 
Limpieza…
• Nuestros productos 

están diseñados usando 
tecnología innovadora 
que aumenta la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

• Puede obtener servicio y 
mantenimiento de 
expertos para sus 
productos alrededor del 
mundo por parte de 
personal capacitado en 
la fábrica, así como un 
rápido envío de 
refacciones.

• Mantenga un desem-
peño óptimo usando 
refacciones OEM 
genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Modelo Advolution 20 Advolution 20XP
Interruptor de Seguridad Activado por Ángulo Sí Sí
Cable Amarillo de Seguridad Sí Sí
Enchufe Propio para Hospitales Sí Sí
Transmisión que no Requiere Mantenimiento Sí Sí
Luz Indicadora para Protección del Motor Sí Sí
Manija Plegable Sí Sí
Ensamblada en la Fábrica Sí Sí
Nivel de Ruido 62.1 dB A 66.5 dB A
Tamaño del Cojinete 51 cm. 51 cm.
Velocidad del Cojinete 1,500 rpm 2,000 rpm
Transmisión Tracción Directa Tracción Directa
Construcción Rotomoldeada Rotomoldeada
Motor 1.5 hp 1.5 hp
Cable 23 m. 23 m.
Alto 116 cm. 116 cm.
Ancho 61 cm. 61 cm.
Profundidad Mínima 42 cm. 42 cm.
Profundidad Máxima 71 cm. 81 cm.
Peso 39 kg. 39 kg.
Número de Parte 01510A 01520A

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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