
• Rendimiento superior con 
motores de tarea pesada 
de 1,5 hp (1,12 kW) y 
mecanismo de portadiscos

• Operación simple con el giro 
del mango con bloqueo de 
seguridad para proteger a los 
operadores

• Velocidad simple o doble con 
tanque de solución opcional 
que ofrece un rendimiento de 
limpieza versátil

Máquinas para pisos de velocidad 
simple o doble

Máquinas probadas de alto 
rendimiento para pisos del líder  
en el cuidado de los pisos. 
 
Estas máquinas resistentes para pisos son de probado 
desempeño para pulir, restregar y remover la mayoría 
de las superficies de suelo rígido.

Construcción sólida y duradera
Nuestras máquinas para pisos están fabricadas con 
polietileno duradero, a prueba de corrosión.

Rendimiento superior con baja necesidad  
de mantenimiento
Con un diseño muy simplificado y un motor 
para tareas pesadas de 1,5 hp (1,12 kW), estas 
pulidoras de una o doble velocidad requieren poco 
mantenimiento y brindan resultados de limpieza y 
mantenimiento superiores.

Beneficios principales



Velocidad simple o doble
Máquinas para pisos
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Características Especificaciones*

Nombre del producto FM-20-SS FM-20-DS

Sistema de accionamiento  
de la almohadilla 
RPM del cepillo 
Voltaje del motor 
HP del motor  
Tipo de motor

Amperes del motor
Vatios del motor

175 rpm  
120 V  
1,5 hp / 1,12 kW  
CA, bastidor 66, protegido mediante disyun-
tor, engranaje planetario triple, caja de en-
granajes de precisión, relación de engranajes 
10:1

12 A  
1100 vatios

185 rpm (restregar) / 330 rpm (pulir) 
120 V 
1,5 hp / 1,12 kW 
CC de imán permanente, bastidor 66, doble 
velocidad, protegido con disyuntor; engrana-
je planetario triple, caja de engranajes de 
precisión, relación de engranajes 10:1 

12 A 
1100 vatios

Construcción
Agarradera de manejo
Base / Mango

Operación con mango de torsión con bloqueo de seguridad 
Polietileno de moldeado rotativo a prueba de corrosión

Dimensiones
Altura del producto
Longitud del producto
Peso del producto
Ancho del producto

48 in / 1219 mm 
23,50 in / 597 mm 
97 lb / 44 kg 
20 in / 510 mm

48 in / 1219 mm 
23,50 in / 597 mm 
97 lb / 44 kg 
20 in / 510 mm

Productividad  
Máx. Rendimiento (por hora) 3000 ft2 / 278,7 m2 3000 ft2 / 278,7 m2

Calificación de decibelios 
Calificación en la posición del operador 60 dBA 71 dBA

Cable de alimentación
Longitud  
Tipo de cable de alimentación 

50 ft / 15,24 m 
Calibre 14, 3 conductores, SJT

Sistema de dosificación de la solución 
(Opcional) 
Volumen del tanque  
Solución nominal Velocidad de caudal Ren-
dimiento por tanque

3 gal / 11,36 l  
0,1 gpm / 0,38 l/min  
1500 ft2 (135,35 m2) / tanque

3 gal / 11,36 l  
0,1 gpm / 0,38 l/min  
1500 ft2 (135,35 m2) / tanque

Aprobaciones CSA, ETL

Garantía Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información 
detallada de la garantía.

*Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso


