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NOVEDAD

SOFT TOUCH BUMPERSOFT TOUCH BUMPER
El protector contra golpes y 
 cantonera de plástico blando:
•  protección segura para evitar 

 arañazos y otros daños en los 
 marcos de las ventanas

•  Significativa reducción del ruido 
en caso de contacto con partes del 
edificio

TECNOLOGÍA POWER BRISTLETECNOLOGÍA POWER BRISTLE
Cerdas interiores con un poder de limpieza extremada-
mente alto – comparables a las cerdas de pelo natural

Cerdas exteriores más largas para facilitar el 
 deslizamiento – se acabaron los molestos saltos  
del cepillo

On top:  
Función swivel  
y tecnología  
power bristle  
Excelente hasta el último detalle: un concepto de cepillo 
totalmente optimizado para afrontar casi cualquier desafío�

• Sistema inteligente de distribución del agua
• Cerdas de tecnología innovadora
• Limpieza precisa hasta el último ángulo
•  Rendimiento de limpieza definitivo para unos resultados 

perfectos

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

CEPILLO POWER
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Quality Tools for Smart Cleaning

SWIVEL LOCKSWIVEL LOCK
Nunca antes habías logrado tanta rapidez ni 
 precisión hasta el último rincón: la función Swivel 
es una forma totalmente nueva de limpieza con 
agua purificada hasta el 1�er piso (6 m)� Abre el 
SwivelLock y descubre las ventajas:
•  La base del cepillo, capaz de girar libremente 

180°, permite limpiar la superficie mediante un 
 movimiento en S apoyando el cuerpo del cepillo 
en toda la superficie

•  Aumenta la superficie de trabajo – perfecto para 
limpiar desde elevadores o góndolas

RINSE BARRINSE BAR
Esta barra especial con boquillas está colocada 
encima del cepillo y proporciona la cantidad de agua 
purificada precisa exactamente allí donde hace falta 
para aclarar con fuerza la superficie que se está 
limpiando�
¡Más efectiva que nunca!
• Ideal en combinación con la función Swivel
•  Los chorros de agua del bloque de boquillas 

integrado en el centro del cepillo garantizan una 
potente eliminación de la suciedad




