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Elija su controlador

Grado Militar 
(Tecnologia año 1970)

Legado
(Tecnología año 2000)

Pantalla tactil
(Tecnología año 2010)

Elige tu cepillo

Beneficios cilíndricos
• Elimina el barrido previo
• Fregar y barrer simultáneamente
• Limpieza superior de baldosas 
y lechada
• Ideal para pistas de interior

                           Beneficios del disco
• Mayor selección de cepillo / almohadilla
• Costo de mantenimiento más bajo
• Mejor rendimiento en suelos irregulares
• Cepillos de accionamiento individual

Beneficios orbitales
• Decapado sin químicos
• Reducir el potencial de resbalones y caídas
• Reducción del 70% en el uso de agua
• Preparación y repintado de VCT

Elige su Chasis

Especificaciones de 
Micro-HD v2.0 
• Hasta 52,000 pies 
cuadrados / cargo 
• 12/15 galones
• Cubiertas de 20 a 26 pulgadas                    
                          
 Aplicaciones.                      
• Tiendas de automóviles   
• Talleres de máquinas       
• Almacenes

Especificaciones de 
Mini-HD v2.0
 • Hasta 102,000 pies 
cuadrados / carga
• 21/23 galones 
 • Cubiertas de 25 a 29 pulgadas 
AplicacionesAplicaciones
• Talleres de fabricación
• Distribución de bebidas
• Envasado de alimentos

Especificaciones de 
Mag-HD v2.0                                
• Hasta 102,000 pies 
cuadrados / carga             
• 35/37 galones
• Cubiertas de 29 a 34 pulgadas
AplicacionesAplicaciones
• Distribución
• Arenas deportivas
• Aviación
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Polipropileno: Negro / Medio - Ligero

Nylon: Blanco / Ligero - Suave

Tampico: Bronceado / Suave

Controlador de almohadilla copetuda: 
almohadillas rojas / variadas
Controlador de almohadilla de neopreno: 
discos diamantados negros / variados

Super Grit: Naranja / Extremadamente 

Grano duro: negro / muy áspero 

Midi Grit: Azul / Áspero

Grano ligero: gris / medio

Vista lateral Vista superior

Comparación de tamaño

Escoger tu Chasis 
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Manguera de llenado de 
solución remota de 6 '

Pantalla de llenado 
de acero inoxidable

Silenciador Blow By Vac

Espuma amortiguadora 
de sonido

Rodillos altos

Vac Bandeau patentado

Cubierta de fregado de 
acero inoxidable

Cubierta de fregado de 
acero inoxidable

Neumáticos 
solidos HD

Marco de acero

Escobilla de goma de 
acero inoxidable

Caja de batería de polietileno

Comando central

Cesta de ahorro de drenajePantalla de vacío 
de acero inoxidable

Tapa de recuperación

Vista Interior
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Paquete de saneamiento 
•Limpiar con ozono químico u acuoso                                          
• Varilla rociadora para lugares difíciles de alcanzar                               
• Tanque antimicrobiano                                                                  
• Tanque desinfectante dedicado de 3 galones

Varilla de fregado y aspiración / chorro de pulverización        
• Cepillo para fregar, escobilla de goma para recoger agua                                                                                                                                                        
• Baños limpios y debajo de las mesas                           
• Remoje el piso antes de lavar                                    
• Enjuague el tanque de recuperación

Cargador a bordo / baterías AGM                                             
• Carga conveniente en cualquier lugar
• Registra los eventos de carga más recientes                      
• Baterías sin mantenimiento                                                    
• Carcasa a prueba de derrames

Marco inoxidable
• El metal inoxidable prolonga la vida útil de la máquina   
• Protege contra la humedad y los productos químicos 
• Excelente para aplicaciones corrosivas (fertilizantes,                            
esparcimiento de sal para DOT)

Espuma / ZerO3
• Control automático de porciones con Suds
• Limpieza con ozono acuoso libre de químicos

Tapa de metal / Ruedas HD / Cubierta de disco                
• Tapa de acero resistente                                                    
• Ruedas HD con buje de acero                                                   
• Cubierta de disco extraíble

Escoge tus opciones



Substrate Technology México      Violeta 620 E, Col. Victoria, Monterrey, N.L. C.P. 64520      Tel.: (81) 8218 0972      ventas@substratetechnology.mx      www.substratetechnology.mx
z

Nuestros diseñadores e ingenieros tienen más de 25 años de 
experiencia y reconocen que los equipos de limpieza               
eventualmente requerirán servicio.

• Los tanques se inclinan hacia atrás sin herramientas, lo que 
proporciona un fácil acceso lateral superior a todos los         
elementos de servicio importantes.
•• El acceso rápido permite al técnico solucionar problemas 
desde sus pies y hacer reparaciones en menos tiempo, con 
menos posibilidades de crear problemas no deseados al                   
desarmar varios elementos para llegar a la única pieza que 
falló.

Fácil acceso a componentes clave:                                         
• Motor de vacío                                                                      
• Actuador de plataforma                                                       
• Baterías                                                                                   
• Válvula de solución                                                                       
• Filtros-Pantallas                                                                     
• Des• Desagüe de jabón                                                                    
• Drenaje de la caja de la batería                                          
• Válvula de descarga                                                               
• Interruptor de Vac                                                                
• Motores de fregado

Cualquier cliente que haya poseído y operado previamente 
un equipo de limpieza apreciará el valor de ver a tiempo 
completo el tanque de recuperación de agua sucia.                                                                                                                                            

• Esto proporciona al operador una vista en tiempo real del 
nivel del agua sucia, la espuma, la bandeja de desechos, el 
filtro de polvo blanco de la aspiradora y más.
•• El tanque de recuperación totalmente accesible es quizás 
nuestra característica más importante para la reducción de 
costos. Abra la tapa para limpiar el tanque de recuperación, 
eliminando los olores y otros contaminantes que pueden ser 
transportados por el aire e inhalados por los empleados.

TAPA TRANSPARENTE GRANDE 

TANQUE INCLINADO HACIA ATRÁS

Se el juez



Gastamos el tiempo y el dinero extra para atornillar con su-
jetadores de acero inoxidable para una mayor longevidad y 
facilidad de servicio en el futuro. Algunas de nuestras lavado-
ras de pasajeros más grandes tienen 750 libras en baterías en 
un revestimiento de polietileno de altura completa, sosteni-
das por el marco de acero.                                      
• Todos los conjuntos se montan directamente al marco de 
acero de calibre 7 (3/16” de espesor), en lugar de las piezas 
de plástico que se fatigarán con el tiempo.                                            
• Los daños accidentales a parachoques, cubiertas, ruedas o 
sobretensión del marco durante el transporte no dañarán 
nuestros tanques, ya que no atornillamos los puntos de 
colisión al tanque de polietileno.

MARCO DE ACERO

Otra característica que no encontrará en ningún otro lugar 
es nuestra pared deflectora de acero inoxidable que controla 
la espuma en el tanque de recuperación.
• El agua sucia pasa a nuestra canasta de ahorro de drenaje y 
luego llena la parte trasera del deflector de manera que la 
espuma no se traslade al frente donde operan la pantalla de 
acero inoxidable y el flotador de bolas.
•• La pantalla de acero inoxidable y el filtro de vacío blanco   
ofrecen una protección adicional. Estos son los primeros de 
varios pasos que se toman para garantizar un buen flujo de 
aire (rendimiento de la escobilla de goma) y proteger el 
motor de aspiración de la humedad.

SISTEMA DE DEFLECTORES

Marco de
acero

Cubierta de 
fregado

Neumáticos
motrices

Ruedas

Drenaje de la caja 
de batería

Escobilla de goma 

Enlace de escobilla 
de goma 

Caja de batería

Cesta de ahorro 
de drenaje

Deflector de acero
inoxidable

Filtro de vacío blanco Pantalla de bola 
flotante de acero 
inoxidable

Agua sucia

Espuma

Usted sea el juez
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Goma

Uretano

Linatex

• Las partes expuestas al agua de recuperación son de acero                
inoxidable                                                                                            
• Pestillos de bloqueo delanteros y traseros                                
• Gama de material para diferentes aplicaciones                            
• Patrones de orificios de piso lisos y rugosos

ESCOBILLA DE GOMA INOXIDABLE

Pesos 
removibles

Espaciador de 
velocidad de aire 
de acero inoxidable

Marco de acero 
inoxidable

Posición de rueda 
delantera disponible

Sujetadores 
inoxidables

Calcomanía 
de tamaño

Banda de acero 
inoxidable
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• Este diseño era tan único y significativo que obtuvo una patente de EE. 
UU. Y algo que no encontrará en ningún otro lugar.
• El bandeau negro está aspirado y retiene 1 galón de espuma o agua 
sucia lejos del motor de la aspiradora, lo que respalda los filtros              
primarios y las pantallas de bolas.
• La válvula de "descarga" drena automáticamente cualquier agua          
residual cuando la aspiradora está APAGADA.
•• La caja amarilla del silenciador reduce el ruido y también dirige el agua 
digerida por un tubo para alertar al operador de un problema.

SISTEMA BANDEAU PATENTADO
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Aplicaciones

Los concesionarios de automóviles y los grandes centros de servicio 
de camiones son algunas de las aplicaciones más difíciles con las que 
nos hemos encontrado. Nuestro equipo ofrece la maniobrabilidad y el 
rendimiento para limpiar salas de exhibición llenas de autos nuevos en 
pisos costosos. La misma máquina puede sobrevivir al uso alrededor 
de elevadores de automóviles de acero, bordes de concreto y rejillas 
de piso de metal.

AUTOMOTOR

Estos clientes aprecian la fiabilidad y la calidad tanto como cualquiera. 
Nuestras depuradoras recogen los desechos del piso y previenen la 
FOD mejor que otras, y el tamaño compacto combina productividad 
con buenas líneas de visión para operar cerca de aviones costosos. 
Varios fabricantes de aeronaves y FBO confían en nuestro equipo para 
limpiar sus plantas de ensamblaje y centros de servicio.

AVIACIÓN

Los grandes centros de distribución necesitan una ruta de fregado 
máxima, capacidades de tanque y tiempo de funcionamiento, pero en 
un espacio que permite giros en U fáciles y limpieza cerca de las                  
estanterías. Nuestros productos de servicio pesado pueden resistir las 
colisiones esperadas y tienen un excelente control del agua para que 
su producto almacenado esté protegido. Nuestras fregadoras de                         
conductor sentado ofrecen una productividad y una durabilidad                    
superiosuperiores.

ALMACEN
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Aplicaciones

Los clientes que se ocupan de la fabricación, el procesamiento y la                
distribución de alimentos y bebidas aprecian nuestro tanque de               
recuperación completamente limpiable y su rendimiento en el piso. La 
limpieza del depósito que contiene el agua sucia elimina los malos 
olores y la transferencia de diversos contaminantes. Nuestro sistema 
de ozono integrado opcional y nuestras herramientas manuales                
remotas llevan esto a un nivel aún más alto.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

El proceso de cortar, soldar, ensamblar y "construir" cosas puede ser 
una aplicación difícil. Incluso con los últimos equipos de producción, 
puede ser un entorno que exija productos de alta resistencia. Nuestro 
equipo está construido para soportar abusos y se puede reparar                 
fácilmente cuando sea necesario.

FABRICACIÓN

Aplicaciones que normalmente combinan grandes áreas abiertas 
donde la productividad es importante, con pasillos o ascensores más 
pequeños para acceder a diferentes ubicaciones. Nuestros variados 
tipos de cabezales de fregado y cepillos permiten a los clientes una 
amplia flexibilidad para limpiar madera, baldosas, caucho, concreto, 
pinturas y otras superficies de gran valor.

CAMPO DE DEPORTES
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Especificaciones



Producimos equipos de trabajo pesado y requerimos una buena 
cantidad de acero grueso en la construcción. Usamos una                    
combinación de acero inoxidable 304 (austenítico 18/8) y acero 
dulce con revestimiento electrónico + pintura en polvo para                     
resistencia a la corrosión. La fabricación de acero se realiza                
internamente o con proveedores locales con equipos                                                   
especializados.

Fabricación de acero
Las formas complejas que permiten nuestro diseño de “tanque en 
tanque” se logran mejor con equipos internos. Poseemos múltiples 
máquinas de moldeo rotacional de estación dual que nos permiten 
producir piezas terminadas a partir de plástico crudo. Producir 
piezas de calidad constantemente superior y responder                        
rápidamente a los picos de ventas.

Moldeo rotacional
Nuestro equipo ha diseñado y fabricado más de 100 máquinas 
únicas. Cada nueva generación de máquinas evoluciona a partir de 
diseños anteriores para conservar las fortalezas y corregir cualqui-
er debilidad. Desde el primer boceto a lápiz, nos centramos en la 
durabilidad, la facilidad de servicio, el rendimiento, la productividad, 
las especificaciones y el valor.

Diseño de producto

Nuestra mano de obra estadounidense construye cada máquina con componentes obtenidos en más del 95% de proveedores estadounidenses.    
Normalmente pagamos más por estos componentes suministrados en el país necesarios para fabricar un producto superior. Todo el diseño, la 
creación de prototipos, la producción y las pruebas se realizan internamente, donde podemos controlar mejor la calidad.

Ensamblado a mano
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