MANTENIMIENTO DE TAPIZADOS Y
ALFOMBRAS
Inyectoras Extractoras
La principal causa del desgaste de los tapizados y las
alfombras es la abrasión por suciedad que se acumula
profundamente entre las fibras.
La aspiración diaria únicamente no llega a la trama para
remover las partículas de suciedad.
La inyección-extracción es uno de los métodos más
eficientes para sacar esta suciedad y darle nueva vida a
sus alfombras,tapizados.
La línea Carpet Kliner® de Inyectoras-Extractoras posee
modelos exclusivos para tapizados y para alfombras.

Código

4226

4231

4962

4953

311-40

421-60

430-80

Modelo

306-24

Voltaje

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

Motor

1x1000W

1x1000W

2x1000W

2x1000W

Succión

2150 mmH20

2100 mmH20

2100 mmH20

2100 mmH20

Caudal

2,9m3/min

2,9m3/min

5,8m3/min

5,8m3/min

Bomba

48W – 2 bar (30
psi) 0,8 l/min

48W – 2 bar (30
psi) 0,8 l/min

48W – 2 bar (30
psi) 0,8 l/min

90W – 3,5 bar (50
psi) 2 l/min

11 litros

21 litros

30 litros

Capacidad de
solución

6 litros

Capacidad de
tambor

24 litros
Polietileno

40 litros
Polietileno

60 litros Polietileno

80 litros
Inoxidable o
polietileno

Ruedas

5 giratorias

5 giratorias

4 giratorias

Carro

Peso

11 kg

14 kg

20 kg

32 kg

Cable

10 metros

10 metros

10 metros

10 metros

Características
Alto poder de aspiración
Motores robustos, de alta potencia y con el mayor poder de succión, requeridos para la
exigencia del trabajo. Altamente utilizados en el mercado.

Materiales altamente resistentes
Tambor de polietileno, de 6 mm de espesor, no se abolla, no se despinta ni se oxida.
Resistente a los químicos. Larga vida sin fallas.
Manguera de desagote para facilitar la descarga en modelo CK430-80.
Ruedas de gran diámetro, permiten trasladar la máquina con suavidad y facilidad. El
modelo CK 311-40 posee 5 ruedas giratorias.
Resistente carro fijo para el modelo CK 430-80, para facilitar el transporte y superar
desniveles.

Accesorios
311-40

421-60

430-80

manguera combinada
de 3 metros

manguera combinada
de 5 metros

manguera combinada
de 5 metros

boquilla para tapizados

boquilla para tapizados

boquilla para tapizados
boquilla para
alfombras

Las boquillas inyectoras para tapizados están fabricadas con plástico translúcido para
ver la extracción de la suciedad, controlando así el proceso de limpieza.
El modelo CK 430-80 lleva una robusta
inoxidable/aluminio con dos picos inyectores.

boquilla

de

Opcional boquilla para alfombras en modelo 311-40 y 421-60 .

alfombras

metálica

