Warrior ™ ST & AXP
Restregadoras Automáticas

HOJA DE DATOS
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Cabezales intercambiables sin necesidad de
herramientas
• Cabezas de restregado de disco fácilmente
desmontables
• Cepillos cilíndricos desmontables sin necesidad
de herramientas
• Opción de cargador de baterías independiente
o a bordo
• Sistema AXP surtidor de detergente a bordo
(AXP)
• Cubierta de barrido/restregado (modelos
cilíndricos)
• Cubierta delantera desmontable sin necesidad
de herramientas
• Sistema de Controles Soft-Touch™
• Controles sencillos e intuitivos
• Opción de baterías de ácido-húmedas o de gel
que no requieren mantenimiento
• Operación silenciosa a 71 dB A
• Sistema de squeegee Ultra-Flow™
• Tanque de recuperación de fácil acceso

APLICACIONES TÍPICAS

Los modelos Warrior™ ST y AXP tienen cabezales de cepillos de disco y
cilíndricos, intercambiables sin necesidad de herramientas y pueden tallar
múltiples superficies con una sola pasada. Los controles One-Touch™ de
restregado minimizan la capacitación de operadores y optimizan el desempeño
en la limpieza. Un solo botón selecciona automáticamente la combinación
correcta del flujo de solución y presión de restregado para necesidades de
limpieza regular, pesada o extrema.
La restregadora Warrior™ ST tiene tanques de polietileno para 114 litros de
solución y recuperación para un mayor tiempo de operación y menos vaciados y
rellenos. El sistema de squeegee UltraFlow™ con curvatura amplia brinda un
100% de recolección del agua en vueltas cerradas.
La innovadora restregadora Warrior™ AXP incluye todas las características
estándar del modelo Warrior™ ST con el sistema agregado a bordo para
surtido de detergente AXP. El sistema AXP evita al operador el tener que
decidir cuánto detergente distribuir. El selector AXP se programa sólo una vez,
de acuerdo a la tasa de dilución indicada por el fabricante del detergente, y
está lista para limpiar. Puede usarse cualquier detergente, así que no hay
necesidad de cambiar su detergente ni rutina de limpieza al usar la restregadora
Warrior™ AXP.
La restregadora Warrior™ AXP tiene cabezales fácilmente desmontables,
cargador de batería a bordo, y acceso total y fácil a todos los componentes de
la máquina para su limpieza y mantenimiento.
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Plantas de Manufactura
Almacenes Generales
Distribuidores de Bebidas
Agencias de Automóviles
Plantas Automotrices
Abarrotes
Tiendas para Venta al Público
Bodegas
Centros de Distribución
Plantas de Manufactura

La restregadora automática Warrior™ de Advance,
diseñada con Tecnología Total Clean™, es muy
cómoda y segura de usarse – por diseño. El
resultado es aumento en la productividad. La
Warrior™ de Advance también está diseñada con
características que la hacen fácil de limpiar y
mantener, una vez terminada la limpieza. Eso
reduce el costo total al propietario y reduce los
costos de limpieza.

Advance

Warrior™ ST & AXP
Restregadoras Automáticas
El Sistema de Controles
Soft-Touch™, de
patente pendiente,
brinda comodidad y
seguridad superiores

La gran abertura del
taque de recuperación
facilita su limpieza

Llenado
posterior de
solución para
drenado y
llenado
simultáneo

Cargador de baterías a bordo
disponible para paquetes de
batería húmedas o de gel.

Los grandes tanques
de 114 L de solución y
recuperación están
hechos de polietileno
para uso rudo

Ruedas rellenas
de hule espuma
que no dejan
El protector frontal se
huella
quita sin necesidad de
herramientas para tener
acceso a los motores de
restregado e intercambiar
cubiertas de cepillado

Las cubiertas cilíndricas de cepillo
barren y tallan en una sola pasada
con dos cepillos que giran en
direcciones opuestas. La tolva de
polietileno evita la corrosión.

Disponible con Sistema Surtidor
de Detergente a Bordo AXP

• Nuestros productos están
fabricados con fortaleza e
integran tecnología
innovadora que aumenta la
productividad y reduce el
costo de limpieza.
• Servicio y mantenimiento de
expertos para sus productos
está disponible alrededor
del mundo por parte de
personal capacitado en la
fábrica, así como un rápido
envío de refacciones.

Sistema de
squeegees
Ultra-Flow™

Cabezales de disco para
restregado, fácilmente
desmontables para brindar
productividad.

Soluciones de
Fuerza
Industrial …

Cepillos de disco para
restregado fácilmente
desmontables
Faldón contra salpicaduras reemplazable sin
necesidad de herramientas y de altura ajustable

El sistema de
distribuidor
permite un
restregado Smart
Solutions™ con la
cubierta cilíndrica

• Mantenga un desempeño
óptimo usando refacciones
OEM genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Modelos
Tipo de cabezal de restregado
Área de restregado
Productividad Máx.
a 4.8 km/hr
Productividad Máx.
a 2.4 km/hr
Tamaño del Cepillo
Presión de Restregado
Restregado Regular
Restregado Rudo
Restregado Extremo
Velocidad del Cepillo
Tasa de Flujo de la Solución
Restregado Regular
Restregado Rudo
Restregado Extremo

Warrior 28D
Disco
71 cm.
3,434 m²/hr

Warrior 32D
Disco
81 cm.
3,924 m²/hr

Warrior 28C
Cilíndrico
71 cm.
3,434 m²/hr

Warrior 32C
Cilíndrico
66 cm.
3,000 m²/hr

1717 m²/hr

1,962 m²/hr

1,717 m²/hr

1,598 m²/hr

(2) 36 cm.

(2) 41 cm.

(2) 69 cm.

(2) 79 cm.

41 kg. máx
79 kg. máx.
113 kg. máx.
220 rpm

41 kg. máx
79 kg. máx.
113 kg. máx.
220 rpm

36 kg. máx
45 kg. máx.
54 kg. máx.
900 rpm

27 kg. máx
36 kg. máx.
45 kg. máx.
900 rpm

0.30 L/min o 100 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS
0.60 L/min o 50 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS
0.90 L/min o 33 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS

Ancho del Squeegee
106 cm.
106 cm.
106 cm.
106 cm.
Dimensiones (sin squeegee) An = 77 cm.
An = 83 cm.
An = 85 cm
An = 89 cm.
L = 156 cm.
L = 159 cm..
L = 157 cm.
L = 157 cm
Alt = 114 cm.
Alt = 114 cm
Alt = 114 cm.
Alt = 114 cm.
Peso con Baterías
415 kg.
415 kg.
430 kg.
430 kg.
Estándar
Voltaje
36 V – TODOS LOS MODELOS
Fuente de Alimentación
(6) Baterías de 6 V (disponibles de ácido húmedo y celda de gel)
Cargadores Disponibles
36 V, 20 amp independiente o cargador de 36 V, 21 amp a bordo
Control de Solución
Bomba eléctrica Precision-Flow (Flujo de Precisión) – AXP (alimentación por gravedad con control de pulso – Warrior ST)
Tanque de Solución
114 L – TODOS LOS MODELOS
Tanque de Recuperación
114 L – TODOS LOS MODELOS
Motores de Restregado
(2) 0.75 hp (560 W) – TODOS LOS MODELOS
Motor de Aspiración
0.75 hp (560 W) de 3 etapas – TODOS LOS MODELOS
Nivel de Ruido
69 dB A con equipo supresor de ruido o 71 dB A estándar - TODOS LOS MODELOS
Sistema de Impulso
0.5 hp (375 W) hacia delante y hacia atrás variable, velocidad máx. = 4.83 km/hr.
Grado de Inclinación
16% transporte, 5% tallado – TODOS LOS MODELOS
Ruedas de Impulso
(2) 33 cm. de diámetro, rellenas de hule espuma, gris, no dejan huella – TODOS LOS MODELOS
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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