
FAMILIA DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PULIDO DE CONCRETO



Los lavadores MicroMag ultra compactos de Factory Cat están 
diseñados para limpiar talleres mecánicos, comedores            
congestionados, concesionarios de automóviles y plantas de 
fabricación ocupadas. Soportan las demandas del uso industrial 
diario, incluidas las bahías de servicio de remolques de          
tractores en bruto. 

LaLa MicroMag está disponible como Pad Assist (Micro) o Traction 
(MicroMag). Los tanques de 10 galones y las baterías estándar 
ofrecen una productividad superior. Construido con el mismo 
alto estándar que nuestros depuradores de conductor más 
grandes, el MicroMag tiene la capacidad de eliminar marcas de 
neumáticos y acumulaciones pesadas. Su diseño simple es ideal 
para los operadores y personal de servicio "Hágalo usted 
mismo". mismo". 

Los modelos de disco están disponibles en tamaños de 17” y 
20”, y nuestro diseño de asistencia de almohadilla ofrece una 
propulsión inigualable. Este sesgo de almohadilla ajustable es 
exclusivo de Factory Cat y permite que la máquina se auto    
propulse casi por completo en la mayoría de las superficies del 
piso. 

Las unidades de tracción tienen una potente transmisión de 
todo el engranaje para subir rampas y facilitar al operador. La 
escobilla de goma curva está cortada con láser de acero 3 / 4� 
e incluye un diseño "desprendible" para mayor durabilidad. 

Los operadores de varias alturas apreciarán el manillar ajustable 
y el capó bajo para una visibilidad superior. 

ElEl cabezal de lavado está protegido por la construcción de 
acero pesado del marco, con neumáticos que no dejan marcas 
y ruedas de parachoques para proteger contra las marcas. Al 
igual que otros equipos Factory Cat, el MicroMag está            
fabricado en su totalidad en los EE. UU. Y con componentes es-
tadounidenses que se ensamblan con sujetadores inoxidables. 

En una inspección minuciosa, notará que el eje, las ruedas, la 
plataforma de fregado, la articulación de la escobilla de goma y 
el paquete de baterías están montados directamente en un 
marco de acero de calibre 10, que está recubierto de polvo 
para su protección.

POTENTE LIMPIEZA 
CORTA GRASA

TANQUE DE RECUPERACIÓN 
LIMPIEZA PARA DESINFECTAR

LA CESTA ELIMINA LOS 
DRENAJES DEL SUELO 
ATASCADOS

TAMAÑO COMPACTO PERMITE SU USO EN AISLAS ESTRECHAS Y BAHÍAS DE SERVICIO



Manillar de acero inoxidable 
ajustable para comodidad 
del operador

Tanque de recuperación abierto 
Acceso para saneamiento

Actuador estándar de 350 lb  
Ergonomía del operador

Tapa transparente
Da al operador una vista del tanque

El deflector del tanque separa el 
tanque de recuperación
Proteja el motor Vac de la espuma

Ahorro de drenaje inoxidable
Eliminar drenajes obstruidos

Motor de aspiración aislado 
Operación silenciosa

Motores hechos en América 
Rendimiento y larga vida

Válvula de latón / filtro 
inoxidable
Fácil mantenimiento

Marco de acero pintado 
en polvo
Protege el matorral

RECOMENDACIONES DE TANQUE PARA ACCESO FÁCIL A:
• Filtros
• Válvulas
• Motores
• Vacío
• Baterías
• Actuador



Manualmente
Modelo 
MicroMag 20”

Ahorro 
semanal

TIEMPO REQUERIDO PARA LIMPIAR

RETORNO DE LA INVERSIÓN

VENDIDO A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES
Hemos construido nuestra reputación al proporcionar las 
máquinas más resistentes, mejor diseñadas y de mayor valor 
que nuestra industria puede producir. Nos aseguramos de 
que en cada mercado en el que operan nuestros más de 350 
distribuidores en 36 países y centros de servicio, mantengan 
un departamento de servicio capacitado en "fábrica" con 
un interés personal en la satisfacción a largo plazo de         
nuestnuestros clientes.
Factory Cat ofrece una línea de equipos de limpieza que     
incluye barredoras y fregadoras, tanto en modelos de 
empuje como de paseo. Todos nuestros modelos son 
máquinas prácticas y resistentes que tienen un precio          
razonable. Su distribuidor local estará encantado de   
ayudarle con información sobre alquileres, jabones y          
selladores de pisos. Con mucho gusto brindarán servicio en 
todas las matodas las marcas de equipos de limpieza.

Construcción del cuerpo/Dimensiones
Material del tanque:

Construcción del chasis:

Ruedas traseras:

Ruedas delanteras:

Tamaño (L x W x H):

Peso (sin baterías):
Peso (sin baterías):

Poli (5/16” grueso) 
(.79 cm)
1/8” Acero recubierto 
(.32cm)
(2) 8” x 2” (2) 20 x 5 
cm
(2) 2.5” x 1.38” [(2) 
6.35 x 3.5 cm]
37” x 18“ x 38” (89 x 
46 x 97 cm)
115 lbs. (52 kg) 
298 lbs. (135 kg) 

Poli (5/16” grueso) 
(.79 cm)
1/8” Acero recubierto 
(.32cm)
(2) 8” x 3” (2) 20 x 8 
cm
2) 2.5” x 1.38” [(2) 
6.35 x 3.5 cm]
40” x 18“ x 38” (89 x 
46 x 97 cm)
152 lbs. (69 kg)
317 lbs. (144 kg)

Sistema de cepillado
Tamaño del disco:

Motor de disco:
Motor de cepillo opcional:
Presión de cepillado:

Sistema de batería
Voltaje del sistema:

Clasificación de batería estandar:

Clasificación de batería opcional:
Tiempo de funcionamiento de la 
batería:
Cargador (110v/ 60Hz/ 24 
voltios) 

24 voltios

85 ah

Hasta 130 ah

Hasta 3 horas

Consola de modo dual de 8 amp

24 voltios

85 ah

Hasta 130 ah

Hasta 3 horas

Consola de modo dual de 8 amp

Sistema de solución
Capacidad del Tanque de solución:

Velocidad de flujo de la solución:

Filtro de solución: 

10 galones 

0-.5 gpm (0-2 lpm)

Inoxidable/en línea

10 galones (38 litros)

0-.5 gpm (0-2 lpm)

Inoxidable/ en línea 

Sistema de recuperación 
Capacidad el tanque de 
recuperación:
Potencia de vacío:

Manguera de drenaje:

Especificaciones de vacío 
(elevación/ flujo de aire):

Cámara antivaho: 

Ahorro de drenaje:

10 galones (38 litros)

0,75 hp (559 vatios)
1.5” de diámetro (4 cm)

70” / 70cfm (178 cm/ 21cmm)

1.25 galones (5 litros)

30 pulgadas cubicas (70 cm 
cúbicos)

10 galones (38 litros)

0,75 hp (559 vatios)

1.5” de diámetro (4cm) 

70” / 70cfm (178 cm/ 21cmm)

1.25 galones (5 litros)

30 pulgadas cubicas (70 cm 
cúbicos)

GENERAL
Ancho de limpieza:

Velocidad de limpieza/ hora (pies 
cuadrados/h):
Nivel de sonido:

17- BD: 17” (43 cm)
20- BD: 20” (51 cm)

Hasta 18,474 (5,631 m)

67 dBA

17- D: 17” (43 cm)
20- D: 20” (51 cm)

Hasta 20,525 (6,256 m)

67 dBA

Sistema de manejo
Transmisión estándar:

Velocidad de avance:

Velocidad inversa:

Opciones: 

Asistente de almohadilla 
ajustable

NA

NA

Manguera de pulverización 
remota de mantenimiento

0.4 hp (298 watts), engranaje  
sellado

0-230 ft/min (4 mph)
 (6 kph)

0-130 ft/min (2 mph) 
(3 kph)

Libre de baterías


