
La Nueva Generación de
Extractores Portátiles
de Advance

Limpieza Potente | 

Versatilidad | Pre-Spray, Limpieza Intermedia o Limpieza profunda con una sola maquina

Fácil de Uso | Diseñada con el aporte de expertos en limpieza para maximizar la facilidad de uso

Compacta | Fácil de almacenar 

Limpieza Inteligente

ES300™ ST/XP & ES400 ™ XLP
Extractores Portátiles



Construidos bajo la plataforma líder de Aquaclean,
 estos equipos multi propósito son idales para

de personas. Con el sistema LIFT o Limpieza Dual
los equipos ES300 XP y ES400 XLP te permiten una 
limpieza intemedia o profunda con diferentes tipos
de secado.
Con la aprobación y sello del CRI, podrás estar seguro 
que cumplen con los más altos estándares en la
industria.

Los modelos ES300XP y ES400 XLP fueron diseñados 
para mejorar la productividad de tu personal. 
Cada modo de  limpieza (Modo LIFT, Limpieza 
Profunda  y Tratamiento Previo) puede elegirse

  desde el panel de control. Estan diseñados con 
 mayor  capacidad en los tanques  para extender
 su operación. 

Un mejor diseño para mejor productividadLimpieza de alfombras en espacios amplios.

TM

LIFT  ™  tus instalaciones en un nuevo nivel de 
limpieza.

Haciendo trabajos difíciles más fáciles.

Una característica conveniente es  ubicación de la
manguera en la parte frontal, lo que facilita el 
llenado del tanque. Herramienta de limpieza 
manual integrada.
Finalmente, su compacto diseño hace que su 
almacenamiento y mantenimiento sean más 
convenientes. 

La ES300  XP y ES400 XLP se caracterizan por la nueva 
tecnología LIFT, que permite tiempos increíbles de
 secado. Estos sistemas de limpieza patentados - Bajo
 - Intermedio - Rápido - consisten en una  boquilla de 
spray única que elimina rayas y super posiciones
que alargan el tiempo de secado. 

y



Manguera frontal que facilita el vaciado 
del tanque para el operador.

Asa ajustable para mayor maniobrabilidad, 
reduce la necesidad de pasar varias veces 
por espacios reducidos.

Con solo presionar un botón se cambia
rápidamente el modo de limpieza.     

Tanques de gran capacidad para mayor 
autonomía y asa para fácil llenado. 

Manguera de drenaje montada en la parte frontal 
que permite un sencillo y rápido vaciado del tanque.

Herramientas de mano integradas que ofrecen
rápido acceso elimina la necesidad de piezas
de reemplazo

de ajuste para asegurar la fricción con la 
alfombra y mejorar la recolección de agua

Modos de limpieza ubicados en el panel 
de control para una fácil y rápida 
operación.

Tanque extraíble con asa manual para 
 facilitar el proceso de llenado. 

Tanque de gran capacidad para brindar 
mayor autonomía de limpieza y menor 
necesidad de llenado/vaciado de 
tanques.
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Asa de control con nuevo diseño para 
asegurar la maniobrabilidad en 
espacios reducidos.
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Extractores Portátiles de Alfombra



Bajo el cofre

ES300 ™  & ES400 ™

V  
tu representante de ventas para saber más.
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Accesorios Opcionales
•  Cepillo estándar de nylon 16 inch (41 cm) (pn 56265044)
•  Cepillo duro de nylon 16 inch (41 cm) (pn 56265175)
•  Cepillo duro MidGrit 240 para piso 16 inch (41 cm) (pn 56265176)
•  Cepillo estándar de nylon18 inch (46 cm) (pn 56265099)
•  Cepillo duro de nylon 18 inch (46 cm) (pn 56265177)
•  Cepillo duro MidGrit 240 para piso 18 inch (46 cm) (pn 56265178) 
•  Bastón con boquilla para limpieza de pisos blandos y duros (pn 56314402)
•  Bastón con boquilla para limpieza de pisos blandos (pn 56265173)
•  Herramienta de mano para tapicería (pn 56220070)
•  Varita de alta resistencia para suelo suave (pn 56265305)
•  Kit de cople adaptador (pn 56265309)
•  Kit de mangueras de solución y recuperación de 15 foot (4.6 m) (pn 56265174)
•  Kit de Mangueras– 96 inches (pn 56265753)
•  Kit de Mangueras – 184 inches (pn 56265754)
•  Kit de herramienta manual / manguera  (pn 56265767)
•  Kit de herramienta manual / manguera ES300 ST (pn 56265810)
•  Boquilla para limpieza de pisos duros (pn 56265675)

Pirineos 515 Int 60-70
Zona Industrial Benito Juárez
76120, Querétaro

marketing.mx
+52 442 427 7791

recyclable

ES300™  & ES400 ™

Modelos ES300™  ST ES300™  XP ES400™  XLP
Ancho de Limpieza 16 in (41 cm) 16 in (41 cm) 18 in (46 cm) 
Tanque de Solución 9 gal (34 L) 9 gal (34 L) 12 gal (45 L)
Tanque de Recuperación 7 gal (26.5 L) 7 gal (26.5 L) 10 gal (38 L)
Bomba 120 psi 120 psi 120 psi
Caudal de Agua Modo Provisional N/A 0.17 gpm 0.17 gpm
Caudal de Agua Modo Restauración 0.7 gpm 0.7 gpm 0.7 gpm
Motor de Aspiración 1.5 hp 3 etapas 1.5 hp 3 etapas 1.5 hp 3 etapas
Caudal de Aire 120 in 120 in 120 in
Motor del Cepillo 1/3 hp 1/3 hp 1/3 hp
Tamaño del Cepillo 16 in (41 cm) 16 in (41 cm) 18 in (46 cm) 
Ancho de Aspiración 18.75 in (48 cm) 18.75 in (48 cm) 20.75 in (53 cm)
Mango Giratorio No No Yes
Cable de Alimentación 15.24 m 15.24 m 15.24 m
Longitud Mínima del Equipo 71.12 cm 71.12 cm 74.29 cm
Ancho del Equipo 48.89 cm 48.89 cm 57.78 cm
Altura del Tanque 81.28 cm 81.28 cm 89.53 cm
Peso Neto 46.26 kg 48.08 kg 53.52 kg
Nivel Sonoro 68 dB A 68 dB A 68 dB A
Número de Parte 56265502 56265500 56265501

Limpieza Inteligente.


