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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Bastidor Uni System Infinity

Bastidor Uni System en poliamida con junta

PA
TENT                 PENDING

Informaciones técnicas

código notas cm (dim. com.) cm (dim. reales) C ud. kg m³
00000870EU   40   11  40   11 10 5,83 0,028

SISTEMA Sistema plano con micro aletas, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro
Ideal para la limpieza profesional con la máxima ergonomía

Beneficios

• Ergonómico: la articulación facilita el movimiento en “∞” y reduce el tiempo de formación
• Eficiente: diseñado para disminuir el esfuerzo del operario, incrementando la productividad
• Práctico: permite limpiar fácilmente las zonas de difícil acceso
• Ligero: el sistema es ligero y reduce el esfuerzo de los operarios
• Práctico: los recambios son fáciles de colocar al bastidor gracias al mecanismo de enganche facilitado
• Fácil: el diseño ergonómico del bastidor asegura una fácil utilización de la herramienta
• Higiénico: el recambio sucio se desengancha rápidamente, sin contacto con la suciedad
• Mantenimiento fácil: la limpieza de la herramienta es muy fácil y rápida

Compatibilidad

Compatible con el mango Infinity en la versión Basic (código 00001054E) y Pro (código 00001056E)

Material
Bastidor: poliamida, fibra de vidrio - Codo: nylon
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Productos complementarios

Mango Infinity Pro Recambio mopa Uni System Soft Fast

Recambio mopa Uni System Microblue Recambio mopa Uni System Ultrasafe

Recambio mopa Uni System 
Microriccio

Variantes productos

Bastidor Uni System Bastidor Uni System con Block System
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