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PATENTED

Pads abrasivos tradicionales
Para realizar fregados, de 
mantenimiento y pulido.
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DATOS TÉCNICOS  TP43 ORBITAL TP43 ORBITAL SPRAY

Transmisión  Directa Directa

Anchura de trabajo cm 43 43

Cepillo Ø cm 43 43

Disco de arrastre Ø cm 43 43

Oscilaciones por minuto núm. 1400 1400

Alimentación V/Hz 230/50* 230/50*

Tanque l 15 15

Potencia W 1100 1100

Peso máquina kg 41 42

Dimensiones máquina (l x h x w) cm 46x120x56 46x120x56

* Versión disponible también de 120/60 V/Hz

Pad de microfibra
Pad de microfibra para lavar 
todos los tipos de pavimento; 
duros, resilientes y parqué.

Discos abrasivos diamantados
TMB MidPad
Disponibles en 4 granos distintos:
APP1 - APP2 - APP3 - APP4.
Ideales para el mantenimiento del 
pulido y abrillantado de pavimentos 
de mármol.

TP43 ORBITAL es apta para 
efectuar tratamientos de lavado, 
desencerado, cristalización, 
pulido y micropulido de 
mármoles, piedra, cemento y 
madera.

Varios accesorios para configurar la máquina monocepillo TP43 ORBITAL según el tipo de trabajo que se deba afrontar.

ACCESORIOS

Disco de arrastre de velcro
El velcro está pegado por toda la 
superficie y mejora la resistencia 
si el rozamiento es muy alto. 
Está indicado para pads de 
trabajo intenso, para fregado y 
limpieza de moquetas.

Disco de arrastre para lana de 
acero
La superficie de goma es ideal 
para el uso con la lana de 
acero en las operaciones de 
cristalización. La conformación 
especial del disco permite 
arrastrar la lana de acero sin que 
los hilos individuales queden 
atrapados en el velcro.

Cepillo de nylon para lavar
Para lavar superficies duras, con 
ranuras y relieves superficiales.

Disco de microfibra para 
moqueta
Disco con microfibra y fibras 
de poliéster. Ideal para el 
lavado con sistema Bonnet en 
moquetas muy sucias.

Disco de algodón
Disco de algodón, ideal para 
el lavado con sistema Bonnet 
en moquetas. También puede 
utilizarse en pavimentos duros.

Apta para cualquier tipo de trabajo, 
cómoda para cualquier operador

MÁQUINA MONOCEPILLO TP43 ORBITAL

Varios accesorios para configurar la máquina monocepillo TP43 ORBITAL según el tipo de trabajo que se deba afrontar.

ACCESORIOS



Para cualquier exigencia de limpieza, TP43 Orbital es la solución:
apta para cualquier tipo de trabajo, cómoda para cualquier operador

Kit Spray para aplicaciones en 
moqueta.

Con TP43 ORBITAL el reducido consumo de 
agua y el reducido tiempo de secado evitan la 
formación de moho.
Todas y cada una de las fibras se limpian, se 
revitalizan y se posicionan.
Las partículas de suciedad se circundan y se 
eliminan.

No se trata únicamente de una máquina de limpieza, sino de un sistema de limpieza. Fácil de utilizar, asegura un alto 
rendimiento en cualquier tipo de superficie. Es fácil de transportar y maniobrar sin fatigar al operador. TP43 ORBITAL SPRAY 

cuenta con toberas regulables para el control del consumo de agua.

Máquina monocepillo con SISTEMA 
SPRAY

Máquina monocepillo con 
movimiento 
roto-orbital, disco de 430 mm, 
motor directo

La máquina monocepillo tradicional 
no se adhiere uniformemente a la superficie

TP43 ORBITAL
se adhiere perfectamente 

a la superficie

TP43 ORBITAL es una máquina monocepillo de nueva concepción. 
Adopta un movimiento roto-orbital que amplifica el rendimiento 
del trabajo frente a una máquina monocepillo tradicional.

Aprovechando el principio de las oscilaciones de alta frecuencia, 
obtiene niveles excelentes de estabilidad y maniobrabilidad, a pe-
sar de tener un peso total de 41 kg.

En las operaciones con agua, TP43 ORBITAL asegura un ahorro 
significativo puesto que el agua se mantiene constantemente en el 
área del disco y no se pierde.

Además, la singularidad del movimiento orbital facilita en gran me-
dida el uso de la máquina TP43 ORBITAL para cualquier operador, 
lo que reduce el tiempo de capacitación técnica para el uso de la 
máquina.

El bajo consumo de corriente permite utilizar la máquina combina-
da con un aspirador, ambos alimentados con la potencia estándar 
de una red doméstica.

Dos movimientos en uno:
giratorio y orbital

El movimiento genera una vibración que asegura un rendimiento 
extraordinario en las operaciones de lavado, pulido y abrillantado.
La innovadora tecnología orbital garantiza una limpieza intensa y 
delicada.
Cada contacto con el pavimento genera movimientos giratorios 
de 1 cm de diámetro, con 1400 rotaciones por minuto.

La acción de lavado aumenta, mientras que otros factores como 
el tiempo, el agua, los componentes químicos y la temperatura 
se reducen drásticamente.

La tecnología orbital
protege el medio ambiente

Utiliza hasta 10 veces menos agua 
que los métodos comunes de limpieza.

El uso reducido de detergente 
mejora la calidad del aire en los espacios cerrados.

A través de la combinación de los movimientos orbital y giratorio aumenta la acción de lavado.
Con una máquina monocepillo tradicional no se cubre la superficie que se encuentra debajo, sobre todo en los 
movimientos laterales.
La sobrecarga lateral puede dañar el pavimento y no eliminar perfectamente la suciedad.
Con TP43 ORBITAL, el área de trabajo es siempre constante y el accesorio permanece horizontal respecto al suelo.
Se evitan desequilibrios y aumenta la productividad. 

TP43 ORBITAL se adhiere 
perfectamente a la superficie

TP43 ORBITAL SPRAYTP43 ORBITAL


