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Restregadora CT-70BT70 ECS

Sustitución del pad y/o del
cepillo sin herramientas

Pad de Microfibra 
(600 RPM/0.28 lts/min)

Cepillos o pad tradicionales
(200 RPM/ 2 lts/min)

Reduzca hasta 65,000 litros el consumo de agua y ahorre más de 190 horas 
de trabajo en un año

CT70 ECS, gracias al sistema “Micro Scrub” (Italian Patent Application Pending), permite ahorrar más del 
80% de agua respecto de una fregadora-secadora normal, así evitando los derroches frecuente de tiempo 
durante el desplazamiento, vaciado y llenado de los depósitos.

Dicha tecnología, centro del sistema ECS - Eco Cost Cleaning Solution, ha sido estudiada y perfeccionada en 
los mínimos detalles para aprovechar y exaltar al máximo las potencialidades y las características 
específicas de la microfibra durante las operaciones de limpieza. 

Las principales áreas técnicas desarrolladas para ofrecer los mejores resultados son tres:

1)1) Altísimas revoluciones = 600 RPM (3 veces más que una fregadora-secadora tradicional) para 
aprovechar el poder de limpieza de millones de fibras.
2) Poquísima presión = el pad roza el suelo, permitiendo una mayor oxigenación de las fibras.
3) Poquísima agua = Sólo 0.28 litros de agua por minuto necesarios para obtener resultados de limpieza 
superiores a los sistemas tradicionales.  

ElEl sistema Micro Scrub es “multiuso”: pulsando simplemente un botón y cambiando el disco pad/cepillo, la 
máquina se transforma en una fregadora-secadora de 200 RPM con mayor presión de cabezal sobre el 
suelo.
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El sistema optimiza la duración de los pad de microfibra que se pueden utilizar para limpiar un promedio de 
5000 m2 y los mismos pad pueden enjuagarse debajo del agua y/o lavarse en lavadora 200 veces como 
mínimo. Casi 5 veces más la duración de un cepillo y más de 10 veces la duración de un pad tradicional.

CT70 ECS, gracias al sistema “Micro Scrub”, aprovecha al máximo los importante beneficios de limpieza e 
higiene dados por la microfibra. De ser necesarios, CT70 ECS también se puede utilizar como 
fregadora-secadora tradicional, pulsando simplemente un botón.

La microfibra es una de las innovaciones más importante d elos último años en el sector de la limpieza, 
gracias a su poder electrostático (filamento de poliéster) y su enorme capacidad de absorción (filamentos 
de poliamida).

UnUn sólo hilo de estos téjidos es 100 veces más delgado que un cabello humano. Las fibras penetran dentro 
de las fisuras más pequeñas actuando en profundidad; además, uno de los polímeros de la microfibra es 
liofílico y, por consiguiente, tiene una afinidad con el aceite, por lo tanto, cuando pasa, los residuos de aceite 
y grasa se adhieren directamente a las fibras.

ECS, gracias al sistema “Micro Scrub” y a los productos químicos IPC específicos, en una sola pasada puede 
dejar el pavimento con efecto brillante.

Una vez utilizado el pad de 
microfibra puede enjuagarse 
debajo del agua corriente

Fregado Pulido

Los bordes angulosos en forma de
cuña cumplen una acción microabrasiva

Mantenimiento   Abrasivo       Brillo       CebrosoFibra

La suciedad resquebrajada es
atrapada hasta el último gránulo
entre los puntos densos del tejido

La pad de microfibra se pueden 
lavar en una lavadora normal

Asegura niveles superiores de higiene y limpieza, sustituyendo en algunos casos 
las operaciones de lustrado
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Nota: la falta de uso del sistema de dosificación automática del producto implica un aumento del 40% en 
el consumo de los detergentes a causa de los derroches.

Sistema de lavado
Cepillo/Pad  y Microfibra

Anchura de lavado 
700 mm

Vueltas cepillo
Pad • 200 g/m

Microfibra • 600 g/mMicrofibra • 600 g/m
Velocidad Max.
4.5 Km/Hr
Dimensiones
1220 x 748 x 960 mm

Capacidad del depósito solución/agua sucia
70/75 lts

Consumo medio agua
Pad • 2 lts/min

Microfibra • 0.28 lts/min

Superficie lavada con el depósito lleno de agua 
Pad • 600 mPad • 600 m2

Microfibra • 3500 (5 veces mayor)
Alimentación con sistema Energy Saver  
24V

Especificaciones Técnicas:
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