ADAPTADOR PARA CEPILLOS INSTA-FIT™
MEJORADO E INDICADOR DE DESGASTE
Cepillos TennantTrue®
El adaptador para cepillos Insta-Fit ahorra tiempo y facilita la instalación
gracias a una interfaz mejorada de alineado automático y al indicador de
desgaste del cepillo.
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 El adaptador Insta-Fit reduce el tiempo y esfuerzo de instalación con respecto a los diseños

para maximizar el

de cepillos y portapads anteriores, y guía al cepillo y al portapad a su lugar en la máquina
con facilidad.1
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precargar el resorte, de modo que resulte incluso más fácil la instalación del cepillo o el portapad.2
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 El indicador amarillo de desgaste del cepillo le muestra cuándo
debe sustituir el cepillo, para que no tenga que adivinar si ya llegó el
momento de cambiarlo y para que pueda seguir unos intervalos de
sustitución adecuados.
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Nota: Los portapads incluyen el nuevo adaptador, pero sin indicador de desgaste del cepillo.
Esto solo afecta a los modelos T500 y superiores.
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