
EQUIPOS

Guía de productos
para la limpieza y desinfección.



EQUIPOS

Los equipos de aspersión, nebu-
lización y dispensación, a nivel 
industrial son empleados en la 
aplicación de un producto quí-
mico sobre macro superficies, 
generando una mayor cobertura 
y haciendo más fácil su dilución, 
dosificación y aplicación para 
los sectores de limpieza, lavan-
dería, cocina, industrias alimen-
ticias, irrigación, horticultura, 
productos lácteos, salud animal 
y tratamientos de agua. Todos 
estos equipos, son seguros y de 
fácil uso,  garantizando una bue-
na manipulación y un resultado 
óptimo.
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DISPENSADORES

EQUIPOS

BGT BOLSA / TANQUE

CH

CH AUTOMÁTICO

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Dispensador con tanque recargable y 
removible que permite realizar fácilmente 
su limpieza entre recargas. Dosificación 
liquida.  Mirilla verde que permite ver el 
nivel del producto.

» Dispensador con tarro recargable y 
removible, para un fácil lavado entre 
recargas.  Mirilla azul que permite ver el 
nivel del producto. 

» Dispensador con botella recargable, 
cuenta con un diseño elegante y con un 
aspecto muy moderno, su material es de 
plástico ABS, el cual es el más resistente y 
duradero del mercado. Tiene una ventana 
grande que muestra el uso de Jabón.

Es usado con productos líquidos de baja 
viscosidad, como gel antibacterial, jabón, 
crema humectante y jabón yodado.

Es usado con productos líquidos de baja 
viscosidad, como gel antibacterial, jabón, 
crema humectante y jabón yodado.

Se puede usar en oficinas públicas 
instituciones de salud, médicas y edificios 
comerciales. Es compatible con todos los 
jabones líquidos y geles antibacteriales 
que ofrece Industrias Cory S.A.S.
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DILUSORES 

EQUIPOS

ACCUDOSE

HYDROSYSTEM

BENEFICIOS

INDICACIONES

» Materiales resistentes a la mayoria de 
concentrados químicos.
» Conexión de agua simplificada.
» Instalación y mantenimiento simplificado.
» Amplia gamas de tasas de dilución 
alcanzando valores hasta 1:1000 con 
puntas diluidoras Ultra Lean.

» Aumento de productividad.
» Bajo consumo de agua.
» Precisión en la dosificación de químicos.
» Diluye hasta dos productos.
» Funcionamiento a batería.
» Porta utensilios multifuncional.
» Boquilla de spray para enjuague.
» Seguridad ergonómica.
» Facilidad de guardar.
» Aspirador de líquidos y pistola que 
genera espuma opcionales.

AccuDose trabaja con concentrados de 
manera simples y económica. Al marcar 
un botón, se diluye automáticamente una 
variedad de soluciones en botellas, baldes 
o recipientes. 
La dilución es ajustada por puntas 
dosificadoras.
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DILUSORES 

EQUIPOS

HYDROSYSTEM

HYDROCHEM BENEFICIOS

INDICACIONES

APLICACIÓN

ACCESORIOS

» Dilución por venturi de productos 
quimicos, garantiza precision 
independiente de las variaciones de 
presión.
» Resistente al uso de productos químicos 
agresivos.
» Presión mínima exigida de 21 psi (1,5 
kgf/cm²).

» Simplifca los procesos de limpieza y 
desinfección.
» Brinda una limpieza más efectiva.
» Aumenta la productividad laboral, ya 
que se ahorra el tiempo de la dilución 
manual.

HydroChem diluye, genera espuma y 
aplica desinfectante. Este, tiene versiones 
de uno y dos productos, siendo ideal para 
la limpieza y desinfección en áreas de 
procesamiento y manejo de alimentos.

El HydroChem está indicado para las áreas 
que requieren la aplicación de espuma 
y desinfectantes. La unidad fija en pared 
permite movilidad, ya que el operador 
manipula la manguera y la pistola 
aplicador de espuma. 

Al acoplar una pistola opcional al 
HydroCHem, es posible generar una 
espuma espesa y rica. A continuación se 
muestran algunos modelos disponibles:
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DILUSORES 

EQUIPOS

WORLDCHEM

HYDROSYSTEM

INDICACIONES
» Bajo costo.
» Simple y rápido para instalar.
» Tecnología patentada Dual, se encuentra 
disponible en dos
modelos, WorldChem 958 (un producto) 
y el WorldChem 959 (dos productos), 
ambos con aplicación de enjuague.
» Baja manutención y requisitos de 
funcionamiento, totalmente moldeado 
en plástico, componentes resistentes al 
ataque químico.
» Múltiples accesorios y opciones de 
configuración,  alto desempeño aún en 
condiciones extremas para la instalación.
» Soporte de manguera acoplado.

El WorldChem es un sistema de limpieza 
y sanitización que permite la dilución 
automática de los concentrados, 
generación de espuma y pulverización del 
producto químico en un equipamiento 
sólo. 

Tiene una válvula selectora deslizante 
en lugar de múltiples válvulas esféricas, 
facilitando la operación y garantizando la 
aplicación del producto correcto de forma 
precisa.
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DILUSORES 

EQUIPOS

HYDROSYSTEM

FOAMMASTER

APLICACIONESINDICACIONES

BENEFICIOS
» Dilución por venturi de productos 
quimicos, garantiza precision 
independiente de las variaciones de 
presión.
» Resistente al uso de productos químicos 
agresivos.
» Válvula de retención integrada que evita 
que el aire retorne a la línea de agua, 
manteniendo así una aplicación continua.
» Presión mínima exigida de 40psi (2.76 
bar o 2.81kgf/cm²).

» Frigoríficos. 
» Productos Lácteos.
» Automotoras.
» Limpieza Industrial.

FoamMaster diluye productos 
concentrados, utiliza aire comprimido y 
genera una espuma espesa, rica, adherente 
y de largo alcance. FoamMaster es ideal 
para limpieza en ambientes de industria 
alimenticia.
Disponible en los modelos, 897 (Un solo 
producto, caudal de salida: 1,2 GPM), 
898 (Un solo producto, caudal de salida: 
2,4 GPM), 899 (Dos productos, caudal 
de salida: 1,2 GPM) y el modelo 865 (un 
producto, caudal de salida: 3,5 GPM).

» Alta producción de espuma con 
la posibilidad de generar diferentes 
densidades. 
» No tiene tanque presurizado, que 
elimina el riesgo de accidentes.
» Sistema fuerte y solido.
» No es necesario realizar la dilución del 
concentrado.
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DILUSORES 

EQUIPOS

DILUSORES LAVANDERÍA

CONTROLADOR ECLIPSE

BENEFICIOS

INDICACIONES
» Es posible controlar hasta 8 productos
» Se pueden programar hasta 20 fórmulas 
de lavado diferentes.
» 5 modelos de operación: Standard, 
Relay, Eient, Occurrence, Grouping.
» Está diseñado para su uso con: la 
interfaz de la máquina, las bombas y con 
el Flush Manifold (Es una pieza opcional).

»     Las configuraciones de fórmulas y 
controladores pueden programarse en el 
controlador directamente o con el sofware 
de computadora Formula Editor y cargarse 
a través de una unidad flash USB a cada 
controlador.
»  Flexible, seguro y fácil de usar.
» Los informes resumidos sobre el uso 
del producto, los costos por fórmula, 
la confguración del sistema y los 
diagnósticos, además de un registro de 
actividad, se descargan fácilmente a la 
unidad flash USB.

El controlador Total Eclipse es un sistema 
de gestión automática confiable para
operaciones de lavandería que requieren 
un control sofisticado y gestión de datos.
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DILUSORES LAVANDERÍA

LM-200

BENEFICIOS

INDICACIONES

CONTROLADORES

» Disponible en diferentes modelos, 
configuraciones de 2 hasta 6 bombas.
» Puede manejar hasta 20 fórmulas 
diferentes.
» Las bombas estándares tienen una 
salida de 12 oz/min.
» Proceso patentado de recopilación de 
datos USB y transferencia de archivos.

» Seguridad, todos los programas están 
protegidos por códigos de acceso.
» Tiene un soporte de montaje externo y 
hardware que hace que la instalación sea 
simple y eficiente.
» Cableado, todos los soportes de las 
bombas tienen pre-cableados.
» Resistente al agua.

El dosifcador LM-200 es un sistema 
compacto y efciente de bajo costo,
fácil de usar e instalar en las lavanderías 
industriales. Incluye un controlador, una 
interfaz de máquina súper aislada y un 
módulo de bomba. Usualmente se usa con 
el Controlador Total Eclipse, el cual es un 
sistema de gestión automático, se utliza 
cuando se requiere un control sofisticado 
y gestión de datos.

Controlador Total Eclipse para Lavadoras 
Automáticas.

Controlador Sirius para Lavadoras 
Manuales.

Controlador Eclipse EG para Lavadoras 
Automáticas.

DILUSORES 

EQUIPOS
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DILUSORES LAVANDERÍA

ORION LL

BENEFICIOS

INDICACIONES CONTROLADORES
» Disponible en los modelos Orion 
LL6000 y Orion LL80000
» La diferencia entre ambos modelos, 
es el tipo de bombas. Las bombas en 
el Orion LL80000 son bombas de doble 
diafragma accionadas por aire y el Orion 
LL6000 cuenta con bombas peristáticas.
» Se pueden manejar hasta 8 productos.
» Cuenta con un control integrado de 
descarga de agua.
» Tiene bombas de servicio pesado, las 
cuales tienen una capacidad desde 18 oz 
por minuto hasta 3 galones por minuto.

» Fácil de instalar y seguro .
» Los informes pueden ser descargados a 
una unidad USB.
» Carga automática, uso y registro de 
costos.

El sistema de dosificación ORION LL está 
compuesto por un controlador, el cual 
está montado en la lavadora y por un 
módulo de bombas que se montan en la 
pared. Tiene un sistema de control simple
pero poderoso para la distribución de 
productos. Los productos líquidos son 
transferidos automáticamente desde los 
contenedores hasta la lavadora.

Controlador Total Eclipse para Lavadoras 
Automáticas.

DILUSORES 

EQUIPOS
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BOMBAS DOSIFICADORAS

MINIDOS APLICACIONES

INDICACIONES ACCESORIOS

» Dosificación de químico proporcional al 
caudal de agua.
» Tiene cámara de mezcla separada del 
motor.
» Sistema de inyección remota opcional.
» Tiene clave ON/OFF para cesar la 
dosificación.
» Está diseñado para flujos medios-bajos. 
El rango de flujo se encuentra entre 0,04-
12 GPM y el rango de inyección entre el 
0,025-20%.

» Medicación. 
» Correcciones PH/TH.
» Cloración.
» Deshierbación.
» Tratamientos fitó.
» Limpieza y desinfección.
» Aceite de corte.
» Desengrase.
» Lubricación.

El dosificador MiniDos se instalan 
directamente en la línea de agua y trabaja 
sin electricidad. El agua mueve el motor 
hidráulico que a su vez mueve el sistema de 
inyección en la parte inferior de la unidad. 
Utilizando sólo la tasa de flujo y presión 
del sistema como una fuerza impulsora, la 
dosis es proporcional al volumen de agua 
que fluye en la línea.
La proporción de la inyección se regula 
girando la parte baja del reglaje a la 
cantidad deseada. La cantidad del 
producto inyectado es proporcional a la 
cantidad de agua atravesando la bomba: 
para un reglaje a 1% = 1 : 100 = 1 volumen 
de concentrado + 99 volumen de agua, 
que entra a la bomba.

La línea de dosificación volumétrica, tiene 
accesorios para uso con el equipo, tales 
como:

HYDRO MIX FILTRO

DILUSORES 

EQUIPOS
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BOMBAS DOSIFICADORAS

SUPERDOS APLICACIONES

INDICACIONES ACCESORIOS

» Excelente caudal para grandes 
instalaciones.
» El producto químico no entra en contacto 
con el motor del dosificador.
» Está diseñado para flujos medios-altos. 
El rango de flujo se encuentra entre 0,04-
45 GPM y el rango de inyección entre el 
0,025-10%.

» Medicación. 
» Correcciones PH/TH.
» Cloración.
» Deshierbación.
» Tratamientos fitó.
» Limpieza y desinfección.
» Aceite de corte.
» Desengrase.
» Lubricación.

La línea de SuperDos abastece a diversas 
aplicaciones en la industria y en el campo. 
Construido con un material compuesto 
de fibra, es fuerte, durable y compatible 
con la mayoría de los productos químicos 
y ácidos. La proporción de la inyección se 
regula girando la parte baja del reglaje al 
la cantidad deseada. La cantidad del
producto inyectado es proporcional a la 
cantidad de agua travesando la bomba: 
para un reglaje a 1% = 1 : 100 = 1 volumen 
de concentrado + 99 volumen de agua, 
que entra a la bomba.

La línea de dosificación volumétrica, tiene 
accesorios para uso con el equipo, tales 
como:

HYDRO MIX FILTRO

DILUSORES 

EQUIPOS
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DOSIFICADOR LAVA VAJILLAS

HYDROPUMP INDICACIONES
» Resistente a la mayoría de los productos 
químicos, incluyendo el cloro.
» Se puede ajustar para dosifcar ½, ¾ , o 
1 oz por push.
» Extremadamente precisa en la 
dosifcación de productos viscosos y no 
viscosos.
» No necesita conexión de agua.

Es una bomba manual que se utliza para 
dispensar productos químicos de limpieza 
en fregaderos, cubetas o cualquier 
recipiente.

DILUSORES 

EQUIPOS
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DOSIFICADOR LAVA VAJILLAS

HYDRODUO

APLICACIONESINDICACIONES

BENEFICIOS
» Control unificado de la dosificación de 
los dosificadores en la placa electrónica.
» Suministro de pequeñas cantidades de 
productos químicos líquidos con alto nivel  
de exactitud y repetibilidad.
» Fácil instalación a través de energización 
única para accionamiento de ambos 
dosificadores.
» Lógica simplificada para la calibración 
de los dosificadores.

» Lavavajillas y Tazas. 
» Tratamiento de Aguas.

El HYDRO DUO suministra pequeñas cantidades 
de productos químicos líquidos con un alto 
nivel de exactitud y repetibilidad. Ideal para ser 
usado en lavavajillas o para el tratamiento de 
aguas. Utilice el Hydro Duo para detergentes 
líquidos, desengrasantes y desinfectantes.

» Montaje rápido, ajuste simple y bajo 
costo.
» Tiene un alto nivel de exactitud de 
dosificación de los productos
» Opera sobre los controles de velocidad y 
el modo de la calibración de dosificación 
ocurre por claves táctiles adentro de la 
cubiertafrontal.

DILUSORES 

EQUIPOS



16

DOSIFICADOR LAVA VAJILLAS

ANTARES DM 6000 INDICACIONES
» Es un equipo confiable, altamente 
resistente al agua y los componentes 
electrónicos están protegidos.
» Tiene una pantalla LCD multilínea, 
que permite una programación intuitiva 
de todas las opciones, la lectura da 
confirmación de las señales de detergente 
y enjuague.
» El texto visualizado está disponible en 
varios idiomas.
» DM-6000 es inteligente, incluye un 
controlador y un único “de-lime mode” el 
cual permite realizar una limpieza segura 
sin desperdiciar detergente.
» Programación e informes habilitados 
para USB.
» Programación de PC.
» Tiene una alarma: ‘’Cambiar agua del 
tanque de lavado’’.
» Puede generar informes de productividad 
y diagnóstico.
» Control de velocidad en todas las 
bombas.
» Manejo de inventario de químicos.

Es un sistema de lavado que usa un diseño 
avanzado para proporcionar funciones 
potentes en una presentación pequeña. 
Disponible en dos o tres modelos 
de bomba. Es una gran opción para 
aplicaciones comerciales de lavaplatos.

DILUSORES 

EQUIPOS
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ESPUMADORAS

EQUIPOS

HYDROFOMER 

APLICACIONESINDICACIONES

» Dilución por venturi de productos 
quimicos, garantiza precision 
independiente de las variaciones de 
presión.
» Resistente al uso de productos químicos 
agresivos.
» Presión mínima exigida de 21 psi (1,5 
kgf/cm²).

» Restaurantes. 
» Áreas de preparación de alimentos.
» Supermercados.
» Hospitales.

Hydro Foamer diluye de forma automática 
un producto químico con el agua 
formando una rica espuma, es adecuado 
para aplicaciones que no requieren la 
acción del producto químico. 

» No se requiere una instalación eléctrica. 
Solo se necesita llenar el recipiente con el 
producto químico y conectar a la fuente 
de agua.
» Activación simplificada a través de la 
pistola con enganche rápido.
» Para enjuagar desconectar la pistola del 
equipo.
» El  Hydro Foamer utilizado junto 
proporciona un sistema completo de 
limpieza, enjuague y desinfección.

BENEFICIOS
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ESPUMADORAS

EQUIPOS

EVOLUTION

INDICACIONES

BENEFICIOS
» Dilución por venturi de productos 
químicos, garantiza precisión 
independiente de las variaciones de 
presión.
» Tanque con capacidad para 60 litros de 
agua.
» Compartimiento para 5 litros de 
productos químicos.
» Manguera de 7.5m para aplicación de 
espuma.
» Alcance vertical de hasta 9 metros.
» Presión máxima de operación : 80psi – 
5.6kgf/cm².

Evolution es un sistema móvil que actúa 
por medio de aire comprimido sin vaso 
de presión, eliminando así el riesgo de 
explosiones. La movilidad del Evolution 
proporciona una limpieza total y es 
eficiente llegando a lugares donde sería 
imposible una limpieza manual.

» Alta producción de espuma con 
la posibilidad de generar diferentes 
densidades. 
» No tiene tanque presurizado, que 
elimina el riesgo de accidentes.
» Sistema fuerte y sólido.
» No es necesario realizar la dilución del 
concentrado.
» La bomba no entra en contacto con el 
producto químico, aumentando su vida 
útil.
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ESPUMADORAS

EQUIPOS

ESPUMADOR MÓVIL 
EPDM - 3 GAL 

INDICACIONES

» Unidad integrada de 50 L de capacidad.
» Dimensiones del tanque:  Altura: 61 cm 
/ Diámetro: 31 cm
» Altura total del equipo: 110 cm.
» Peso del equipo sin producto: 20 Kg.
» Temperatura máxima y mínima de 
operación: 50°C – 5°C, respectivamente.
» Material: Hierro recubierto con 
pintura epóxica, resistente al agua y a la 
corrosión.
» Manguera de PVC de 1m de longitud.

Es un sistema de generación de espuma 
móvil que funciona con aire comprimido, 
no necesita energía eléctrica. Proporciona 
movilidad para una limpieza total, 
alcanzando lugares de difícil acceso.
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NEBULIZADORES

EQUIPOS

HYDRO SPRAYER (Hydro)

APLICACIONESINDICACIONES

» Dilución por venturi de productos 
quimicos, garantiza precision 
independiente de las variaciones de 
presión.
» Resistente al uso de productos químicos 
agresivos.
» Presión mínima exigida de 21 psi (1,5 
kgf/cm²).

» Restaurantes. 
» Áreas de preparación de alimentos.
» Supermercados.
» Hospitales.

Hydro Sprayer genera un spray para 
aplicación de desinfectantes u otros  
productos destinados a la limpieza de 
grandes áreas. Ambos eliminan el tiempo 
dedicado a la mezcla manual, aumentando 
la productividad,  garantizando una 
eficiente limpieza y  teniendo en cuenta 
las tasas de dilución  deseadas. 

» No se requiere una instalación eléctrica. 
Solo se necesita llenar el recipiente con el 
producto químico y conectar a la fuente 
de agua.
» Activación simplificada a través de la 
pistola con enganche rápido.
» Para enjuagar desconectar la pistola del 
equipo.
» El Hydro Sprayer utilizado junto 
proporciona un sistema completo de 
limpieza, enjuague y desinfección.

BENEFICIOS
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NEBULIZADORES

EQUIPOS

NEBULIZADORES FIJOS REQUERIMIENTOS
» Los nebulizadores fijos atomizan y 
pulverizan soluciones químicas diluidas 
utilizando solo aire comprimido.
» Se encuentran disponibles en varías vías: 
1, 2, 4, y 8 vías de proyección.
» La partícula asperjada puede ser 
húmeda o seca, dependiendo del modelo 
de elección.
» Utiliza aire comprimido.
» La proyección de la partícula, se 
encuentra entre 6f hasta 35f, varía según 
el modelo.

» Solución química lista para usar.
» Aire comprimido.
» Línea de suministro mínima de aire 
comprimido, 1/2” o 3/8’’.
» Para controlar el flujo de soluciones 
(Humedad de la niebla): Válvula de agua, 
PVC, ¼ FM.
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NEBULIZADOR 
ELÉCTRICO BIURE

INDICACIONES

» Pensado para la aspersión de productos 
químicos ya sean diluidos o no.
» Aporta al proceso de desinfección, 
facilitando la aplicación del producto.

Sistema compuesto de un cable, tanque, 
embudo y boquilla. Con capacidad de 
3 litros, alcance vertical de 6m, alcance 
horizontal de 12 m, cable de 6 m.
Para nebulizar en empresas que no 
cuenten con compresor. La nebulización 
se debe hacer de adentro hacia afuera 
para evitar daños en la parte eléctrica del 
equipo.

NEBULIZADORES 
PORTÁTILES (Lafferty)

REQUERIMIENTOS

» Acción por venturi.
» Tamaño de partícula ajustable.
» Utliza aire comprimido.
» La partícula asperjada puede ser 
húmeda o seca, dependiendo del modelo 
de elección.
» la proyección de la partícula, se encuentra 
entre 6f hasta 25f, iaría según el modelo.
» Sus componentes son resistentes a 
químicos, lo que asegura durabilidad y 
años de desempeño (siempre y cuando se 
le de un correcto manejo y mantenimiento).

» Solución química lista para usar.
» Aire comprimido.
» Línea de suministro mínima de aire 
comprimido, 1/2” o 3/8’’.

INDICACIONES
Facilitan la nebulización en áreas difíciles 
de alcanzar o donde los nebulizadores 
fijos no son prácticos. Estos nebulizadores 
son fáciles de usar, solamente se debe 
llenar el recipiente, conectar el aire 
comprimido y presionar el activador de la 
pistola. Atomizan y pulverizan soluciones 
químicas utilizando solo aire comprimido.

NEBULIZADORES

EQUIPOS
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NEBULIZADORES

EQUIPOS

TERMONEBULIZADOR INDICACIONES
» Potencia: 900W
» Modelo: F900
» Voltaje: 110V

Método de desinfección por medio de 
niebla, eficiente para grandes superficies y 
espacios de difícil  acceso con una mínima 
cantidad de producto, poco trabajo 
operacional y amigable con el medio 
ambiente.

» Efectivo contra el covid 19.
» Eficiencia.
» Velocidad.
» Efectividad.
» Amplio Alcance.

BENEFICIOS
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TAPETES

EQUIPOS

TAPETE SANITARIO
LÍQUIDO / SECO

TAPETE SANITARIO
ATRAPA MUGRE

INDICACIONES

INDICACIONES

»Tapete sanitario diseñado para la 
desinfección de suela de calzado.
» Elaborado en PVC, material que provee 
excelente resistencia a la abrasión.
»Disponible con borde de seguridad 
amarillo, ideal para evitar posibles 
accidentes por deslizamiento. 

»Tapete sanitario diseñado para la 
desinfección de suela de calzado.
» Elaborado en PVC, material que provee 
excelente resistencia a la abrasión.
»Disponible con borde de seguridad 
amarillo, ideal para evitar posibles 
accidentes por deslizamiento. 
»Posee una rejilla de material abrasivo 
para remover residuos de la suela de los 
zapatos.

Es un sistema eficaz para la eliminación 
de microorganismos cuando es usado 
con desinfectante en polvo o en solución.  
Ideales para ser usados en hospitales y 
diferentes instituciones de salud; también 
en industrias procesadoras de alimentos, 
criaderos, instalaciones deportivas, cuartos 
de vestuario, entre otros. Es recomendado 
el uso de desinfectantes de amonio 
cuaternario y revisar periódicamente la 
concentración del mismo.

Es un sistema eficaz para la eliminación 
de microorganismos y residuos cuando 
es usado con desinfectante en polvo o en 
solución. 
Con aplicación en hospitalesy diferentes 
instituciones de salud, industrias 
procesadoras de alimentos, criaderos, 
instalaciones deportivas, cuartos de 
vestuario, entre otros. Es recomendado 
el uso de desinfectantes de amonio 
cuaternario y revisar periodicamente la 
concentración del mismo.
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CARRO MULTIFUNCIONAL 
CCS BENEFICIOS

INDICACIONES FUNCIONALIDAD

» Actúa con presión de 100psi.
» Flujo de 4 litros por minuto.
» Batería: 8 horas de autonomía por 4 
horas de recarga.
» Espacio para 2 bombonas de hasta 5 
litros cada una.
» Manguera de 4 metros de longitud.
» Capacidad de 30 litros.
» Ideal para espacios reducidos.Remueve 
manchas profundas.

» Aumento de productividad.
» Bajo consumo de agua.
» Precisión en la dosificación de químicos.
» Diluye hasta dos productos.
» Funcionamiento a batería.
» Porta utensilios multifuncional.
» Boquilla de spray para enjuague.
» Seguridad ergonómica.
» Facilidad de guardar.
» Aspirador de líquidos y pistola que 
genera espuma opcionales.

CCS es la última innovación en sistemas 
móviles compactos para limpieza, 
desarrollado especialmente para 
aplicaciones en aeropuertos, centros 
comerciales, hospitales, carreteras, 
hoteles, moteles, supermercados,
clubs, gimnasios, restaurantes ,entre otros.

» Sistema de dilución con puntas 
dosificadoras.
» Válvula de drenaje para limpieza de el 
tanque.
» Bloqueo de ruedas, refuerza la seguridad 
en la hora de limpieza.
» Tanque de agua limpia utilizado también 
para el enjuague.
» Interruptor ON/OFF luminoso.
» Clip de fijación para rodos y escobas.

CARROS LAVADORES

EQUIPOS
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CARRO MULTIFUNCIONAL 
ICS BENEFICIOS

INDICACIONES FUNCIONALIDAD

» Actúa con presión de 100psi.
» Flujo de 4 litros por minuto.
» Batería: 8 horas de autonomía por 4 
horas de recarga.
» Espacio para 2 bombonas de hasta 5 
litros cada una.
» Manguera de 4,5 metros de longitud.
» Capacidad de 47 litros.
» Ideal para amplias áreas.

» Aumento de productividad.
» Bajo consumo de agua.
» Precisión en la dosificación de químicos.
» Diluye hasta dos productos.
» Funcionamiento a batería.
» Porta utensilios multifuncional.
» Boquilla de spray para enjuague.
» Seguridad ergonómica.
» Facilidad de guardar.
» Aspirador de líquidos y pistola que 
genera espuma
opcionales.

ICS es la última innovación en sistemas 
móviles compactos para limpieza, 
desarrollado especialmente para 
aplicaciones en aeropuertos, centros 
comerciales, hospitales, carreteras, 
hoteles, moteles, supermercados, clubs, 
gimnasios, restaurantes entre otros.

» Sistema de dilución con puntas 
dosificadoras.
» Válvula de Drenaje para limpieza de el 
tanque.
» Bloqueo de ruedas, refuerza la seguridad 
en la hora de limpieza.
» Tanque de agua limpia utilizado también 
para el enjuague.
» Interruptor ON/OFF luminoso.
» Clip de fijación para rodos y escobas.

CARROS LAVADORES

EQUIPOS
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