
MÁQUINAS MONODISCO

Engranaje planetario Engranaje planetario 
(L22)

Articulación de la 
palanca

Ataque para porta 
pads y cepillos

Posibilidad de uso 
peso adicional

Depósito de 12 l Kit de succión Nueva cubierta de 
plástico (L22)

MÁQUINAS MONODISCO 17” - 154 RPM ERGOLINE

C 143 L

Modelos con diámetro 430 mm que, gracias a la eficaz combinación 
motor - peso - velocidad, se adapta a cualquier operación de limpieza y 
restablecimiento. Motor de inducción muy resistente para larga duración 
y gran rendimiento. Doble protección contra el encendido involun-
tario. Transmisión: reductor de satélites y planetario que garantiza los 
mejores rendimientos en potencia, duración y poco ruido. Mango de 
última generación, resultado de una perfecta síntesis entre gran resist-
encia, ergonomía, seguridad y diseño innovador. L10: Modelo base ágil 
y versátil. L13: Versión con motor de potencia aumentada para trabajos 
especialmente duros y difíciles. L16: Versión con un motor especial de 
alto rendimiento, que optimiza el uso de accesorios particulares, como 
muelas, rascadores y lijas. L22: Modelo con 3HP de potencia del motor, 
pudiéndose usar en ámbitos superprofesionales para trabajos extremad-
amente pesados.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
C 143 L 10 00-183EL 16
C 143 L 13 00-185EL 16
C 143 L 16 00-190EL 16
C 143 L 22 00-187EL1 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho útil de los cepillos mm 430
Velocidad cepillo rpm 154
Tensión V 220 - 240
Frecuencia Hz 50
Potencia del motor cepillo W 1000/1300/1600/2200
Presión de contacto cepillo g/cm² 40,3 - 40,8 - 41,3 - 45,3
Altura contra apisonamientos mm 330/360 (L10, L13, L16/L22)
Acoplamiento recogida polvo Si
Nivel de ruido db(A) <54
Transmisión Caja de engranajes planetarios
Código IP IPX4
Longitud del cable m 12/15 (L10 L13 / L16 L22)
Peso (sin accesorios) Kg 41/41,5/42/46
Dimensiones mm 1200x542x430

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Porta pads 17” 00-240
Cepillo de limpieza 17” dureza media mm 0,6 00-241
Cepillo para lavado de alfombras 17” 00-243
Cepillos limpieza a fondo tynex 17" 00-246
Tarjeta controladora lijado para limpieza 
discos de papel 16” 00-253

Depósito agente limpiador Ergoline 12 l 00-330
Peso adicional 10 kg 14-110
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