ec52
Industrial floor
cleaning machines
made in Italy

LIMPIA ESCALERAS Y
PASILLOS MÓVILES

EC52
Rápida, simple, eficaz y fiable
En pocos minutos, la EC52 barre, lava, seca y
vuelve a dar brillo a las escaleras y a las aceras
móviles de todo tipo.

EC52

EC
ASPIRADOR AUXILIAR OPCIONAL

LIMPIA ESCALERAS Y PASILLOS MÓVILES
¡Escaleras móviles perfectamente limpias en
menos de una hora!

Para el uso en entornos
particularmente polvorientos, la EC52 puede ser
conectada a un aspirador
externo.

El diseño revolucionario de la EC52 permite limpiar
tanto en seco como utilizando una solución con
detergente.

El ciclo de barrido le permite remover pequeñas
piedras, arena y cualquier otro sedimento de las
ranuras de los escalones y entre el escalón y la pared
lateral.

BOQUILLA LIMPIA SUELO PARA LA FUNCIÓN DE FREGADORA

La versión TOP de la EC52
está equipada con boquilla
limpia suelo. Por lo tanto,
la máquina también se
puede utilizar para lavar y
secar pisos de pequeñas
dimensiones.

El ciclo de lavado garantiza en cambio la
eliminación de manchas e incrustaciones gracias a la
acción conjunta de la solución detergente nebulizada
directamente sobre las escaleras y la utilización de
cepillos especiales de PPL que limpian en profundidad
sin rayar pinturas o revestimientos de escaleras y
alfombras.

Rápida, simple, eficaz y fiable

Compacta y fácil de manejar, una vez en la posición,
la EC52 trabaja además en autonomía, permitiendo al
operador dedicar el tiempo de limpieza a otras
actividades en su puesto de trabajo.

MANILLAS DE ELEVACIÓN Y RUEDAS PARA EL TRANSPORTE

Para poner fácilmente
la máquina en posición
de trabajo, en cualquier
contexto.

El cabezal de los cepillos (grupo de barrido/lavado) de
la EC52 está protegido por un revestimiento de acero
inoxidable: protege la máquina y crea una especie de
cámara de depresión alrededor de los cepillos que
maximiza la potencia de succión de los residuos.
Gracias a la tecnología Edge2Edge® la EC52 limpia
escaleras y pasillos de parte a parte
independientemente de su anchura. El cabezal de los
cepillos presenta de hecho un espesor mínimo en un
lado, para poder posicionar los cepillos muy cerca de
los parapetos. Además, es suficiente girar el cabezal
180°, para limpiar con la misma precisión incluso el
borde opuesto de la escalera.

TRABAJA EN AUTONOMÍA

Una vez colocada en su
posición, la máquina funciona en total autonomía,
dejando al operador solo
el trabajo de supervisión,
mientras que se dedica a
otras actividades.

LIMPIEZA EN SECO Y CON SOLUCIÓN DETERGENTE
LIMPIEZA EN SECO

El ciclo de lavado en
seco elimina y aspira
piedras, polvo, arena y
cualquier otro objeto
pequeño que pueda
dañar las cavidades y
los componentes de las
escaleras mecánicas.

LIMPIEZA HÚMEDA

Vaporizando una sustancia especialmente
formulada, es posible
eliminar manchas e
incrustaciones como
residuos de grasa,
aceite, bebidas u otro
tipo de suciedad que no
se eliminarían solo con
el ciclo en seco.

C52
KIT DE ACCESORIOS GRANDE

El kit incluye una lanza para
operaciones de prelavado y
la herramienta para limpiar
los peldaños. Estándar en la
versión TOP con opción de
pedirlo para la versión BASE.
EC52 es la limpia escalera
móvil más completa, versátil
y competitiva en el mercado.

TANQUES GRANDES Y FÁCILES DE INSPECCIONAR
Para una autonomía de
operación prolongada y
para que las operaciones
de limpieza de la máquina
sean rápidas y fáciles al
final de su uso.

CÁMARA DE DEPRESIÓN INOX

CEPILLOS DE PPL Y TYNEX

La tapa protectora del
grupo de cepillos de INOX,
protege los componentes
de los impactos accidentales y crea un espacio de
vacío eficaz que facilita la
succión de los residuos.

Intercambiables, para utilizar según las características de la escalera, la
suciedad y la modalidad de
lavado elegido.

TECNOLOGÍA EDGE2EDGE®
Permite la limpieza a ras de
ambos pasamanos, independientemente del ancho de la
escalera.

VERSIONS
TOP (230/50; 110/60; 230/60) - full optional /
BASE (230/50; 110/60; 230/60)
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Centros comerciales, aparcamientos, metro, estaciones de tren, aeropuertos,
casinos, hoteles y complejos turísticos, edificios públicos y privados,
supermercados, parques de atracciones, cruceros, museos...
TIPOS DE SUPERFICIES:
Escaleras mecánicas, pasillos móviles y superficies pequeñas.

EC52
ANCHO DE FREGADO

510 mm

PRODUCTIVIDAD HORARIA
CAPACIDAD DEL TANQUE DE
SOLUCIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE
RECUPERACIÓN
MOTOR
MOTOR CEPILLO

1000 m2/h

MOTOR DE SUCCIÓN

35 L
35 L
230 V / 50-60 Hz
900 W
1200 W

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN

2.100 mm H2O

DIÁMETRO CEPILLO

115 mm

LONGITUD BOQUILLA

780 mm

VELOCIDAD CEPILLO

400 rpm

PRESIÓN CEPILLO

30 kg

PESO
DIMENSIONES SIN BOQUILLA
LIMPIA SUELO (A x L x A)

109 kg
1200 x 580; h=920 mm

PLUS

ROTATING BRUSH HEAD

FUNCIÓN DE LIMPIEZA EN SECO O CON UNA SOLUCIÓN CON DETERGENTE /
SISTEMA CON DOBLE CEPILLO / TECNOLOGÍA EDGE2EDGE® / TANQUES DE
GRAN CAPACIDAD Y FÁCILES DE INSPECCIONAR / CEPILLOS CILÍNDRICOS
DE TYNEX O PPL / MANILLAS DE LEVANTAMIENTO Y RUEDAS PARA EL
TRANSPORTE / ASPIRADOR AUXILIAR OPCIONAL / TRABAJA SIN OPERADOR
/ UTILIZABLE TAMBIÉN COMO UNA FREGADORA
EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
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