
Trapero Eléctrico AUTOVIS®

Limpiador Multipisos Eléctrico

Consumo de energía (Watt)

Ruido (dB)

Velocidad de placas (RPM)

Energía eléctrica

Dimensión (cm)

Peso máximo equipo (Kg)

42

60

900

AC100~240V | 50Hz~60Hz

23 x 30 x 130

3,5 (EK30 con batería)

Especificaciones Técnicas     EK10   |   EK30

Limpiador automático eléctrico, a prueba de agua.
Trabaja sobre todo tipo de suelos, como madera, 
cerámica, laminado, vinílico, mármol, incluso sobre 
superficies con presencia de líquido como balcones, 
baños o piletas.
Saca brillo y remueve suciedad como sarro, moho, 
hongos y residuos jabonosos.

Gracias a sus accesorios puede utilizarse sobre 
superficie seca o  humedecida con espuma jabonosa. 

Versión con enchufe
EGRT-EK10

Versión a batería
EGRT-EK30

Mopa limpieza 
de microfibras

EGRT-001

Paño pulidor 
de nylon

EGRT-002

Cepillo cerdas 
semi rigidas PBT

EGRT-003

Accesorios

AutoVis® reduce a una décima parte la fuerza de empuje 
necesaria para la limpieza, gracias al continuo movimiento 
de sus dos placas. Con esta tecnología aplicada, este 
limpiador obtiene un efecto de limpieza 20 veces mayor 
que el de la limpieza con la mano.
AutoVis® es tan liviano, cómodo y silencioso que hasta 
los niños y ancianos pueden hacer la limpieza con él.

AutoVis® ha obtenido un certificado del 
máximo grado que se otorga a los productos 
de bajos ruidos. Produce solo de 60dB, lo 
cual no le molesta para ver la TV o conversar 
durante su funcionamiento.

Su consumo de energía es de 42W.
AutoVis® reduce a una décima parte los 
costos de energía / electricidad comparado 
con cualquier otro limpiador común.

AutoVis® Ha obtenido un 
certificado del máximo grado 
de resistencia al agua para el 
uso cotidiano. Puede hacer 
limpieza del baño, inclusive 
rociando agua de la ducha 
directamente  sobre el piso.

AutoVis® no produce materiales 
perjudiciales tales como partículas de 
metales pesados y polvo, por lo que 
ha obtenido un certificado del máximo 
grado para el medio ambiente.
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