5000-Sc

GENERADOR EN LA INSTALACIÓN

SIMPLEMENTE DISTRIBUYA Y LIMPIE
Genere una solución de limpieza en la instalación misma, en el momento y el lugar en los que la necesita. El equipo
Orbio® 5000-Sc simplifica los procesos y le permite ahorrar tiempo y dinero, además de reemplazar varios productos
químicos de limpieza convencionales de diversos colores y fragancias.

LLENADO RÁPIDO
MÁQUINA INTELIGENTE
• La pantalla fácil de usar
comunica cuándo es necesario
agregar sal para ablandar
el agua o cambiar el filtro,
e incluye la lectura digital
de la cantidad de solución
dispensada.

• Hasta tres veces más rápido que
el equipo típico de manguera y
grifo. Puede llenar un tanque de
25 galones (95 litros) en menos
de dos minutos.

GRAN CAPACIDAD

LLENADO DE
BOTELLAS
• Permite distribuir la solución
manualmente cuando se
necesita llenar recipientes
más pequeños, como las
botellas que se utilizan en
la limpieza por rociado y
frotado.

• Genera automáticamente una
solución de limpieza lista para
usar sin necesidad de mezclarla.
Puede guardar hasta
120 galones/450 litros del
limpiador para superficies
múltiples Orbio.

INSTALACIÓN FÁCIL
• Para instalar y comenzar
a usarlo, solo se requiere
suministro de agua,
vaciado y
electricidad.
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UN GENERADOR + UNA SOLUCIÓN =

SE REEMPLAZAN VARIOS PAQUETES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CONVENCIONALES

Limpiador para superficies múltiples
LLENADO DE BOTELLAS ROCIADORAS

LLENADO DE EQUIPOS

REEMPLAZA A LOS SIGUIENTES
PRODUCTOS:
• Limpiadores de uso general
• Limpiadores de vidrios
• Limpiadores de acero inoxidable
• Limpiadores diarios utilizados en
restregadoras de pisos
• Limpiadores con rociado previo de
alfombras

RECONOCIMIENTO DE TERCEROS

REEMPLAZA A LOS SIGUIENTES
PRODUCTOS:
• Limpiadores de alfombras
• Limpiadores de superficies duras en:
- Botellas rociadoras
- Cubos y mopa
- Sistemas de mopa plana de
microfibras
- Restregadoras automáticas

RENDIMIENTO EN ALFOMBRAS

Especificaciones del modelo 5000-Sc
Sistema de distribución

Limpiador para superficies múltiples

Velocidad de flujo de llenado rápido

15 gpm/58 lpm

Velocidad de flujo de llenado de botellas

Sistema de generación

0,75 gpm/2,8 lpm

Limpiador para superficies múltiples

Velocidad de generación

0,75 gpm/2,8 lpm

Capacidad del tanque de llenado rápido

120 gal/454 L

Capacidad del tanque de llenado de botellas

2 gal/7,5 L

Dimensiones
Profundidad, ancho, altura

36 pulg./914 mm, 45 pulg./1143 mm, 70 pulg. /1778 mm

Amplíe el alcance y la capacidad
Personalice el equipo Orbio® 5000-Sc
según sus instalaciones y procesos
de limpieza. Los tanques auxiliares
amplían el volumen de la solución
que se puede almacenar. Los carros
de transporte de la solución trasladan
un gran volumen de limpiador para
múltiples superficies a estaciones de
limpieza distantes.
TANQUE AUXILIAR
DE 135 GAL/522 L

Orbio Technologies, 701 North Lilac Drive, Minneapolis, MN 55422 USA
+1 800 553 8033 • +1 763 540 1315 • orbio.com
1.900.001.ap.es
Orbio 5000-Sc
Rev 06.18.14
©2014 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo “®” son marcas comerciales
de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de
Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

CARROS DE TRANSPORTE
DE LA SOLUCIÓN DE 23 GAL/97 L Y DE
46 GAL/174 L

