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FM800™

Pulidora Orbital para Pisos

H O J A  DE D A T O S 
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•

La FM800 ofrece a los operadores potente tecnología de restregado 
orbital en una pulidora para pisos. La FM800 es la máquina orbital 
para pisos ideal para llegar a áreas pequeñas y trabajo a detalle que 
las restregadoras de mayor tamaño pudieran no alcanzar.

La FM800 limpia a 1,725 órbitas de 0.64 centímetros por minuto. 
Con un motor totalmente cerrado, y velocidad más baja, la FM800 
opera a 58 dB A, lo cual es ideal para limpiar en áreas sensibles al 
ruido. Un tanque opcional para solución alimentará  solución de 
limpieza directamente a la almohadilla.

Construida con componentes moldeados para uso rudo que brindan 
durabilidad y el peso necesario para un restregado agresivo, la FM800 
es la máquina para pisos ideal para la remoción de recubrimiento de 
pisos sin uso de químicos.

Supermercados
Escuelas y Universidades
Hospitales
Edificios de Gobierno
Hoteles / Moteles
Plantas de Manufactura Pesada

Juego para Tanque de Solución
Una Variedad de Almohadillas para Pisos
Una Variedad de Mallas Abrasivas Húmedas



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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Definiendo la
Innovación en
Limpieza...
•

•

•

recyclable

Especificaciones Técnicas
Modelo FM800™

Tamaño de la Almohadilla de Limpieza 30.5 x 45.8 (12 x 18 in)

Tanque de Solución 15. 1 (4 gal)

Motor 1 hp (0.75 kW)

Voltaje / Frecuencia 120 V / 60 Hz

Velocidad de Órbita 1,725 órbitas por minuto

Diámetro de Órbita 6.4 (1/4 in)

Cable de Alimentación 14-3, 15 metros (50 ft), amarillo de seguridad

Nivel de Ruido 58 dB A

Dimensiones (LxAxH) 46.9 cm. x 50.8 cm. x 114.3 cm.

Peso 45.65 kg (100 lb)

Garantía 1 Año en Partes y Mano de Obra

Número de Parte 56382452

Pulidora Orbital para Pisos

La manija ergonómica con 
engarce de seguridad ofrece 
comodidad y protección del 
operador.

El contrapeso de precisión 
balanceado y cabezal 
neumático sobredimensionado 
brindan un desempeño 
consistente a la vez que 
reduce la vibración.

El bajo nivel de ruido de 58 dB 
A permite limpiar en la 
mayoría de las áreas sensibles 
al ruido. El peso y agitado 
orbital de alta velocidad 
brindan una limpieza agresiva.

Para aplicaciones más 
exigentes el tanque opcional 
para solución tiene capacidad 
de 15.1 litros. La solución se 
aplica directamente a la 
almohadilla a través de un 
gatillo manual.

La manija cromada sin uniones 
resiste la corrosión, y aumenta la 
durabilidad Dos manijas de accionamiento 

para fácil operación con 
cualquier mano

Nuestros productos están 
diseñados usando 
tecnología innovadora que 
aumenta la productividad y 
reduce el costo de limpieza.

Puede obtener servicio y 
mantenimiento para sus 
máquinas Advance por 
parte de personal 
capacitado en la fábrica 
alrededor del mundo. 
Rápido envío de 
refacciones, también.

Mantenga un desempeño 
óptimo usando Refacciones 
OEM genuinas de Nilfisk

Genuine OEM Parts

Grandes ruedas para 
transporte que no dejan 
marcas protegen las áreas 
recubiertas contra daños

La placa en aluminio 
moldeado para transmisión 
de la almohadilla reduce la 
posibilidad de doblarse

El motor totalmente cerrado y 
enfriado por ventilador elimina 
el sobrecalentamiento

El bastidor principal en hierro 
forjado brinda peso para un 
desempeño agresivo

Conveniente manija para 
levantar la máquina

Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Agustín M. Chávez 1, PB 004 Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
Tel. (55) 2591-1002
Interior de la República 01800-727-7244
http://www.advance-mx.com
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