
MÁQUINAS MONODISCO

MÁQUINAS MONODISCO ORBITALES 17" - 1000 W

O 143 S 10

La O 143 S 10 es la rotativa orbital más ligera de la familia Wirbel. Muy 
práctica y manejable (solo pesa 43 kg), es adecuada para desarrollar todas 
las operaciones más comunes de limpieza diaria: lavado, desencerado, 
limpieza con espray, abrillantado y champuneado. La O 143 S 10 también 
es ideal para la limpieza de moquetas y alfombras. ¡Menores consumos de 
agua y detergente garantizados! Gracias al movimiento orbital, la solución 
limpiadora es retenida por debajo del disco de arrastre, lo que permite un 
ahorro notable y una productividad mayor. El cabezal oscilante se adapta 
a cualquier superficie y también permite trabajar fácilmente en suelos 
irregulares, reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. Gracias a los 
accesorios disponibles y a las ruedas antihuellas, que descansan en el 
suelo, el trabajo es simple y eficaz. Aprovechando el principio roto-orbital 
con oscilaciones de alta frecuencia,  la O 143 sorprende por sus bajas 
vibraciones y su óptima estabilidad y maniobrabilidad. Gracias al mango, 
combinado con el bastidor resistente y compacto, a las grandes ruedas 
y al peso reducido, esta rotativa orbital es una máquina resistente y, a la 
vez, fácil de utilizar y de transportar.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO PIEZAS / PALLET
O 143 S 10 00-105EL 1

Empuñadura (vista 
frontal)

Articulación de la 
palanca

Ruedas no deja 
huella

Menor gasto de 
agua y detergente

Depósito de 12 l 
(opcional)

Spray system 
(opcional)

Amplia gama de 
pads

Cepillo de limpieza 
(opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho útil de los cepillos mm 430
Oscilaciones por minuto n. 1500
Tensión V 220 - 240
Frecuencia Hz 50
Potencia del motor cepillo W 1000
Presión de contacto cepillo g/cm² 25,6
Altura contra apisonamientos mm 270
Acoplamiento recogida polvo si
Nivel de ruido db(A) <54
Transmisión Directa
Código IP IPX4
Longitud del cable m 12
Peso (sin accesorios) Kg 43,2
Dimensiones mm 1200x730x450

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Porta pads 17” 00-268

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Cepillo de limpieza 17” 00-296
Cepillos limpieza a fondo tynex 17" 00-283
Depósito agente limpiador Ergoline 12 l 00-330
Spray system 00-345EL
Cubierta de acero inoxidable 14251F
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