¡LIMPIE
MEJOR!
Cleaning
Companion
¡LIMPIE MÁS RÁPIDO!

Hillyard Cleaning Companion®
C3® Recovery System

Introduciendo...
Lo último en Limpieza de Manos Libres, Hillyard
Cleaning Companion C3, cambiará la forma en
que se hace la limpieza para siempre, dando la
herramienta a su equipo para limpiar mejor y más
rápido que nunca.

¡LIMPIE MEJOR!
La limpieza manual es un trabajo duro
¡Flexionándose, estirándose, tallando! Es por eso
que las superficies rara vez reciben la limpieza a
profundidad que necesitan, y así se crea el
perfecto campo de cultivo para las bacterias que
causan los olores.

El Hillyard C3 hace la limpieza fácil todos los días
Las superficies de los baños al igual que los
muebles de baño, divisiones y las juntas de
los pisos por fin recibirán la atención que se
merecen

¡LIMPIE MÁS RÁPIDO!

Limpieza
Tradicional
(3 Minutos)
Limpieza
Manos Libres
(1 Minuto)
Cuando se realiza correctamente la limpieza de baños de la
forma tradicional dura unos 3 minutos por mueble. Con
limpieza de mano libres dura aproximadamente solo 1 minuto
por mueble.
Fuente: ISSA 410 Cleaning Times

Espe
Especificaciones de Unidad de Recuperación C3
Código

HIL99234

Capacidad de Recuperación

5 Galones

CFM
Amps
Accesorios Incluidos
GRUPO

100
6
Mango de 2 piezas, Manguera de 3 mts retráctil
Boca de aspirado, tubería de drenaje,
Extensión eléctrica de 3 mts

*S
*Sujeto a cambios
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

®

www.hillyard.com
¡Solicite una demostración con su agente de ventas!
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Cleaning Companion
C3® Características y Especificaciones
Botón de llenado para botella
atomizadora,. con charola de
goteo.

Espacio abierto para que las herramientas estén
organizadas y listas para trabajar.

Cargador de batería
con conector
iluminado.

Área para enrollado de manguera
Ganchos laterales para anuncios de
seguridad

¡Rendimiento de Batería
inmejorable!
Cleaning Companion limpiará todo su baño
con sólo 30 segundos de bombeo por
mueble, donde se incluyen muebles de baño,
piso, paredes, divisiones y accesorios.
Eso les dará suficiente batería para limpiar 72
baños con 2 lavamanos y 3 WC´s sin
necesidad de recarga.

Perilla selectora de químico con
botón iluminado de encendido /
apagado

Boca grande de llenado
fácil, a una altura
cómoda.

Capacidad para 3 productos diferentes, cada envase
viene sellado y con puntas de dilución integradas, por lo
que no hay necesidad de mantenimiento. Mecanismo
de cierre de seguridad disponible.

Visor de nivel de agua.

Conexión anti-tensión para manguera

Freno en llantas
delanteras

a.

Ruedas grandes de trabajo pesado,
que no dejan marca

C3 Accesorios

Incluido c/C3

Opcional

* Producto disponible sobre pedido

b.

Descripción

c.

Conector de cepillo de usos múltiples o
cualquier otro dispositivo con rosca
estándar hacia el tubo de extensión
Smart-lok

d,e,f.

Adaptador para el Flat mop de 18”

g,h,i.

l.

o.

n.

Código

a. Smart-lok® Mango Ajustable

1

MLA7706*

1

MLASP0030*

l

c. Smart-lok® Adaptador suave

1

HIL30350*

l

d. Jalador de Goma 45 cm Standard

1

PJ0064*

e. Jalador de Goma 45 cm UsoRudo

1

PJ0065*

f. Jalador de Goma 75 cm Uso Rudo

1

PJ0066*

g. Cepillo Multipropósito 10”

1

PJ0067*

h. Cepillo Polipropileno 18”

PJ0068*

Cepillo Polipropileno 24”

1
1

Marco Flat Mop 18”

12

PJ0069*
HIL52832

1 inc.

k. Micro fibra 18”

12

HIL24333

3 inc.

l.

12

HIL24330

m. Tarjeta del Proceso de limpieza (Sin foto)

Micro fibra para Polvo 18”

1

LIT90085896

n. Adaptador para Llenado 72”

1

HIL29813

o. Jalador Profesional 45 cm

1

p. Paño Micro fibra,16”x16”, Azul,Vidrio/Espejo 12
Adaptador para el llenado
de tanque. Compatible
con casi cualquier llave.

Funda de candado
para seguridad de
envases.

t.

PJ0069
HIL24626

q. Paño Micro fibra, 16”x16”, Azul

12

HIL24620

r. Paño Micro fibra, 16” x16”, Verde

12

HIL24621

s. Paño Micro fibra, 16”x16”, Rejo

12

HIL24622*

t. Funda de Candado, Acero Inoxidable

1

HIL30857*

Especificaciones

p,q,r,s

Código
Dimensiones
Peso sin agua
Largo de Manguera

GRUPO

CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Carrito de limpieza se
vende separado.

Capacidad de Agua
Presión de Salida
Tamaño de Bomba, Flujo
Batería

®
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Kit Diario
HIL30848

b. Smart-lok® Adaptador

i.
j.

k.

j.

Empaque

HIL99232
18” A x 18.375”P x 42” A - Huella
(21” de Ancho con el soporte de extensión)
25 Kgs
4.5 Mts
7.5 Galones (28.4 Lts)
125 psi
Max: 1.5 gpm, 150 psi, ½ gpm
Sellada, Libre de Mantenimiento.
Trabaja 3 Hrs Continuas de Bombeo

Características, accesorios, y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

www.hillyard.com
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l

