ficha técnica
referencia
888.000.240

ball booster 3 generación
a

The ‘Ball Technology’ works with a special kind of ‘ball’ instead of a metal tube.
Because of this, the gun can be used with 4 bar air pressure instead of 6 or 7 bar
needed for traditional guns. The new high-tech motor guarantees less down time.
After years of research, finally, a cleaning gun that gets the job done without
mechanical failures, arises.

peso
850 g
volumen
1L
embalaje
8 unidades por cartón
presión de trabajo
4 hasta 10 bar
consumo de aire
a 4 bar : 170 L / min
a 5 bar : 202 L / min
a 6 bar : 241 L / min

patentado

veilig
he
afsta idsnd

The brush provides 2,5 cm safety distance
between surface and gun
= no risk of damaging surface or gun

CARACTERÍSTICAS UNICAS
Motor de vanguardia ultra fiable con
cojinetes de bolas.

Presión del aire regulable

Empalme de aire comprimido rotativo:
- mejor estabilidad en superficies
horizontales
- mejor libertad de movimiento dentro
de vehículo

Funciona con 4 bar, contrariamente
a los 6,5 bar mínimos requeridos
por otras pistolas.

6,5

4

Sellos adicionales impiden que el polvo
sea aspirado dentro del motor.

Menos ruidosa que las pistolas
de limpieza tradicionales.

Con rosca suplementaria en la cubierta
(patentada) para sujetar entre otros,
nuestras botellas de 600 ml y de 1000 ml.

Cepillo extraíble.

extractor el lienzo perdido

ficha técnica
referencia
888.000.324
anchura boca de aspiración
7 cm
incluido
4 adaptadores para
mangueras de aspiración
de polvo

El Extractor es montado encima el Ball Booster y a través de uno de los adaptadores
incluidos conectado a la manguera de una aspiradora de agua/polvo. La inyección
de producto bajo presión alta (aire comprimido) suelta inmediatamente toda
suciedad. Al mismo momento, la aspiradora de agua/polvo aspira la solución sucia.
El resultado es una superficie nítida y que seca rápidamente. Resultados fantásticos
durante la limpieza en profundidad de tapices y tapizado para sillones.

conexión a la manguera de
aspiración de polvo/agua

+
ball booster

=
conexión para
aire comprimido

+

extractor

=

método de limpieza único para tapices y tapizado de sillones !

CARACTERÍSTICAS
Seguro: el usuario no inspira los vapores del producto
Superficie que seca rápido
Mejores resultados que con maquinas de inyección/extracción

USO
Extremadamente eficiente para eliminar todo tipo de suciedad, polvo, grasas,… sobre materiales difícil de limpiar o de alcanzar:
- en el interior de coches, motos, barcos
- conductos de ventilación y de aire acondicionado
- salpicadero

- tapices (textil y materias sintéticas)
- sobre asientos de coche
- la palanca de cambio de velocidades

- en el motor y dentro de las bisagras de la puerta
- guantera y otros compartimentos
- rayos de ruedas
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