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DISPENSACIÓN Y LIMPIEZA SENCILLAS 
Genere solución de limpieza in situ, cuando y donde lo necesite. El modelo Orbio® 5000-Sc simplifica los procesos y 
ahorra tiempo y dinero, a la vez que sustituye la amplia gama de productos químicos de limpieza convencionales de 
diversos aromas y colores. 

GENERACIÓN IN SITU

LLENADO RÁPIDO 

•  Hasta tres veces más rápido 
que una manguera y grifo 
convencionales; llena un 
depósito de 95 litros en menos 
de dos minutos

LLENADO DE BOTELLAS

•  Permite una dispensación 
sobre la marcha según la 
demanda de recipientes  
de solución más reducidos  
como las botellas utilizadas  
en la limpieza con rociado  
y secado

MÁQUINA INTELIGENTE

•  La sencilla visualización le 
indica cuándo añadir sal 
suavizante o cambiar el filtro 
e incluye un lector digital 
de la cantidad de solución 
dispensada

ALTA CAPACIDAD 

•  Genera automáticamente 
solución de limpieza lista 
para usar sin necesidad de 
mezcla; almacena 454 litros 
de MultiSurface Cleaner

5000-Sc

INSTALACIÓN SENCILLA

•  Solo se necesita un 
suministro de agua, 
desagüe y toma eléctrica 
para instalar y empezar a 
utilizar el sistema
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UN GENERADOR + UNA SOLUCIÓN =  
SUSTITUYA LOS MÚLTIPLES PRODUCTOS QUÍMICOS ENVASADOS CONVENCIONALES

Sistema de dispensación MultiSurface Cleaner 

Índice del flujo de llenado rápido 58 lpm

Índice del flujo de llenado de botellas 2,8 lpm

Sistema de generación MultiSurface Cleaner 
Índice de generación 2,8 lpm

Capacidad del depósito de llenado rápido 454 L

Capacidad del depósito de llenado de botellas 7,5 L

Dimensiones
Profundidad, anchura, altura 914 mm, 1.143 mm, 1.778 mm

Especificaciones de 5000-Sc

Limpiador multiusos 

SUSTITUYE A

• Limpiadores multiusos

• Limpiacristales

• Limpiadores de acero inoxidable

• Limpiadores diarios empleados en  

 fregadoras de suelos 

• Limpiadores pre-pulverización  

 de moquetas

RECONOCIMIENTO DE TERCEROS RENDIMIENTO EN MOQUETA

LLENA BOTELLAS PULVERIZADORAS LLENA EQUIPO

SUSTITUYE A:
•  Limpiadores de moqueta
• Limpiadores de superficies duras en: 

- Botellas pulverizadoras
- Cubos de fregona
- Sistemas de fregona de  
 microfibra plana
- Fregadoras automáticas

Amplíe el rango y la capacidad

Personalice el sistema Orbio® 5000-Sc  
para su instalación y procesos de  
limpieza. Los depósitos auxiliares  
amplían el volumen de solución que 
puede almacenar. Los carros de  
transporte de solución transportan  
un gran volumen de MultiSurface  
Cleaner a estaciones de  
trabajo remotas.

DEPÓSITO  
AUXILIAR 500 L

87L Y 174 L DE SOLUCIÓN  
CARROS DE TRANSPORTE


