
 ET700 ™

Extractor de Alfombras

F I C H A  T É C N I C A

La ET700 es el resultado de años de amplia experiencia en ingeniería y diseño 
de la mano de comentarios de clientes, para crear uno de los extractores de 
alfombra más poderosos y faciles de usar que se hayan realizado.

La ET700 ha sido diseñado con las necesidades de los usuarios en mente. 
Características como su posición vertical, diseño con ruedas para su fácil traslado y 
uso en escaleras, hacen que el ET700 sea manejado fácilmente por una sola persona.
Su espacio para almacenamiento del bastón, gancho para enrrollar el cable y ruedas 
traseras hacen al ET700 muy fácil de transportar. Para el mantenimiento, no hay nada 
más fácil que el diseño del ET700. Basta con abrir los tanques para tener acceso 
completo a todos los componentes internos del equipo.
Pero son las características de "Fácil Transporte" las que coronan al ET700 como el rey 
de la movilidad. Su bastón especial se adapta al diseño del equipo. Dispone de una 
abrazadera que sostiene la manguera de aspiración y solución. Incorpora un gancho 
para sujetar los cables eléctricos. En conclusión es el extractor más fácil de usar para 
moverse de un lado a otro en tus instalaciones.

Para el mantenimiento, el ET700 tiene todo el poder y versatilidad que esperas de un
extractor Clarke y más! Aspiradoras duales y temperatura de hasta 100° C que aportan
una potencia de limpieza sin igual, pero ve más allá de nuestras palabras, y deja que el

ET700.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE RENDIMIENTO:
•  

superior de recuperación de agua, entrada de aire fresco 
por cada motor de aspiración que aumenta la durabilidad,
motor de aspiración de 3 etapas.

•  Elemento de calefacción, que ayuda a la bomba a alargar
su tiempo de vida y calentar rápidamente hasta 100° C,
garantía de por vida.

•  Sistema de baja húmedad que utiliza menos agua y lo
combina con mayor calefacción para un rápido secado y 
menor daño al pad.

•  Sistema de operación silencioso con sonido innovador que
reduce su nivel sonoro.

•  Circuitos inteligentes que separan las líneas para eliminar
los circuitos de soplado.

•  Tanques ligeros, rotomoldeados con garantía de por vida 
contra grietas, fugas y abolladuras. Diseñado para tener
fácil mantenimiento. 

•  Tubería de solución de 4,5 m y manguera de aspiración a
prueba de golpes. (Disponible también en 7.6 m)

•  
extracción superior.

APLICACIONES TÍPICAS  
•  
•  Prestadores de Servicio
•  
•  Hospitalidad
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De�niendo
Innovación en
Limpieza ...
•  Nuestros productos

están diseñados usando
solo tecnología innovadora
que incrementa la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

•  Puedes conseguir servicio
y mantenimiento experto
para tus equipos de
personal entrenado,
alrededor del mundo.
Entrega rápida de 
refacciones.

•  Mantén el máximo
rendimiento de tu
equipo con refacciones
Nil�sk.

 

recyclable

 Advance
 ET700 ™

 Extractor de Alfombras

Fácil de usar, vávula liberadora de 
presión.

Indicador inteligente de circuitos para identi�car 
que la máquina está conectada en líneas
separadas y evitar cortes de electricidad.

Abrazadera retráctil para
sostener la manguera de
solución y aspiración.

Espacio para almacenamiento del
bastón con acople al equipo
para fácil acceso y transporte.

Especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelos ET700 ™

Aspiración Dual 5.7 in, 3- etapas

Corte de Succión Flotador

Bomba 50-500 psi

Caudal de Aire 200 in

Calefacción Ajustable a 212° F para alfombra o 145° F para tapicería

Temperatura 2,000 W

Calibre Manómetro de Glicerina

Várita AquaWand™ de 12 pulgadas

Dimensiones H = 39 in x A = 25 in x L = 33 in

Peso 110 lb

Certi�cación CRI ORO

Número de Parte
Solo equipo 56113179
Con AquaWand ™ y manguera 56113181

Especi�caciones Técnicas

Tanque de solución de 45 L

Tanque de recuperación 37 L

Dos asas para fácil maniobrabilidad

Asas de rodillo para facilitar la carga

Espacio para almacenamiento del bastón
de acople 

Llantas de 30 cm de grosor

Área de llenado en la parte inferior para
hacerlo de manera más fácil

2 cables, cada uno de 7.6 metros,
desmontable, con enchufes de 
grado hospitalario
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El ET700 incorpora un ligero
bastón Aquawand de 30 cm. Pirineos 515, Int 60 - 70

Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, México, 76120
marketing.mx@nil�sk.com
+52 442 427 7791


