Brillo perfecto para cualquier tipo de suelo.
La enceradora-aspiradora FP 303.

Enceradora-aspiradora FP 303 – la nueva era del pulido de suelos.

1

Cabezal de cepillos
triangular
Gracias a la geometría optimizada
del cabezal de cepillos se pueden
pulir con toda facilidad las esquinas
y rincones.

2

Conexión / Desconexión sin
necesidad de agacharse
La FP 303 se conecta y desconecta
mediante una simple inclinación del
asa de empuje, una vez que ésta se
ha desbloqueado mediante el
mando para accionar con el pie, con
lo que ya no hay que agacharse.

Características Técnicas

FP 303

la empuñadura ergonómica para un trabajo más cómodo. El
polvo procedente del pulido se aspira con toda facilidad y el
cable se recoge cómodamente en el soporte para enrollado
que incorpora el asa de empuje.
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Perfectamente
recogido
En el asa de empuje se encuentra
sujeta una bolsa de material textil de
gran calidad, que incorpora la bolsa
de ﬁltro. Además, los cepillos de
esponja se pueden recoger en un
compartimento separado.

4

Fácil
transporte
Gracias a sus ruedas de fácil
desplazamiento, la FP 303 se puede
transportar o desplazar sin apenas
esfuerzo de un lugar a otro.

Equipamiento

Nº de rev. de los cepillos de esponja

r.p.m.

1000

3x cepillos de esponja para pulido (universales)

Anchura de trabajo

mm

290

1 bolsa de ﬁ ltro

Long. del cable de conexión

m

7

Accesorios opcionales

Nº referencia

Peso

kg

7

Capacidad de la bolsa

litros

4

3x cepillos de esponja para pulido (universales)

2.863-193.0

Potencia del motor

W

600

3x cepillos de esponja para pulido de suelos de piedra/ linóleo/PVC

2.863-198.0

1.056-820.0

3x cepillos de esponja para pulido de suelos de parquet sellado/
suelos laminados

2.863-197.0

3x cepillos de esponja para pulido de suelos de parquet encerado

2.863-196.0

3x bolsas de ﬁltro

6.904-128.0

Número de pedido

Detergentes y conservantes
Cantidad Descripción

Nº referencia D

Nº referencia Int.

Agente de cuidado de suelos de piedra,
mate /linóleo/ PVC

1l

Para el cuidado óptimo de los revestimientos de piedra, linóleo y PVC.

6.295-396.0

6.295-381.0

Agente de cuidado de suelos de piedra,
mate /Linóleo/PVC

1l

Para una limpieza óptima de suelos de piedra, linóleo y PVC.

6.295-397.0

6.295-382.0

Agente de cuidado de suelos de parquet
sellado/linóleo

1l

Para el cuidado óptimo de los revestimientos laminados, de paquet o corcho sellado.

6.295-395.0

6.295-383.0

Cuidado de suelos de parquet encerado

1l

Para el cuidado óptimo de los revestimientos de parquet encerado.

6.295-394.0

6.295-384.0
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Pulir será ahora muy fácil: Con sus nuevas funciones, la
FP 303 permite lograr unos óptimos resultados de pulido en
las más diversas superﬁcies como parquet, laminado, piedra,
PVC, corcho o linóleo, con un manejo de lo más fácil y sencillo,
ofreciendo una serie de detalles prácticos, como por ejemplo

