
Versátil y Compacta 
Maquina limpiadora 

Que sobresale en cualquier 

Tipo de Pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la Port A Scrub® limpia virtualmente cualquier tipo de piso 

tales como vinil, madera dura, concreto, alfombras de cerda 

pequeña, terracota, baldosa, ladrillo, mosaico, piso de 

seguridad, granito, mármol, loseta vinílica, escaleras 

mecánicas y transportadores de personas. Con tres tipos de 

cepillos para seleccionar, las superficies son limpiadas 

fácilmente. La Port A Scrub es ideal para aeropuertos, 

cuartos de limpieza, clínicas, oficinas, hoteles, educaciones 

institucionales, tiendas, bañosy en todos lados donde la 

limpieza de la superficie es requerida. 

 
Fácil de Operar, Tan Fácil que Cualquiera la Usa. 

Con controles fáciles, diseño compacto y una gran 

maniobrabilidad, cualquier persona puede usar la Port A 

Scrub con entrenamiento mínimo. Simplemente bajando el 

manubrio, la unidad prende y esta lista para trabajar. Los 

cepillos cilíndricos que rotan en dirección opuesta, le 

permiten a la Port A Scrub moverse hacia delante y hacia 

atrás con muy poco esfuerzo. Tan poco esfuerzo que se 

domina con una mano. 

 
Maquina Multi Propósito Eficiente y Rápida. 

El ancho de el cepillo de 12”  facilita a la maquina entrar en 

áreas pequeñas y congestionadas. Debido al diseño 

compacto, esta maquina puede ser operada por debajo de 

estantes, mesas y sillas y en sitios donde otras maquinas no 

pueden entrar. La Port A Scrub coloca el químico abajo, 

restriega con los cepillos cilíndricos los cuales rotan en 

dirección contraria y recoge el agua sucia dejando las 

superficies virtualmente secas. También debido a su trabajo 

silencioso de 69 Db, esta maquina se puede llevar a 

cualquier lugar donde la sensibilidad de sonido es requerida. 

Este equipo tiene 4 posiciones para ajustar la altura del 

cepillo y el desgaste. Los cepillos son removidos fácilmente y 

cambiables sin herramientas. Esta también contiene un 

tanque de solución de un galón el cual esta localizado 

convenientemente para ser removido y llenado con facilidad 

si es deseado. 

 

Especificación 
Capacidad de limpieza 350 m² 

Ancho de restregado 12” o 30.5 cm 

Velocidad del cepillo 650 RPM 

Tanque de solución/recup.  1 galón o 3.785 litros 

Motor 1 HP (7.5Amps) 

Cable 12.2 m de calibre 18 con 3 líneas 

Nivel de ruido  69 Db 

Altura con las manillas 111cm. 

Altura sin las manillas 20 cm. 

Ancho 43 cm 

Longitud 38 cm. 

Peso 25 Kg. 

 

 

 Versatilidad en la Limpieza de Todas las Superficies. 

La Selección Correcta en Limpieza Compacta. 

 Ahorra costos, tiempo y labor 

 Limpia los pisos mas difíciles 

 Fácilmente accesible con tanques removibles 

 De bajo nivel de ruido 69 Db 
 Fácil de usar, Operada con una mano 

 

Opciones para la Port A Scrub 

Arriba en la izquierda: cepillo 
lateral para limpiar en bordes 
de paredes, esquinas, bajo 
gabinetes y otros sitios difíciles. 
 
Arriba en la derecha: cuatro 
cepillos para varios tipo de 
superficie, cepillo lateral esta 
en la foto también. 


