
APOLLO™ Z700 

1 año de Garantía garantía de fabricante  

ARRENDAMIENTO DISPONIBLE 

Vendido exclusivamente solamente por 
 JB Global Enterprise LLC  

Llamada para la tasación llame al 1-888-287-9992  
 

Dedicada limpieza Power El 

Z700 Apolo está diseñado para limpiar y secar los peldaños y tabicas de escaleras dejándolos limpio seco y listo para su uso 

inmediato. Facilidad sin esfuerzo de uso combinado con un rendimiento excelente para permitir un paso de limpieza en 

cualquier tipo de escalera. 
Altamente efectiva  

El APOLLO Z700 reduce los costos de limpieza y mantenimiento de escaleras mecánicas considerables en comparación con 

otros métodos. Ahora es posible limpiar una escalera mecánica en unas pocas horas en vez de un par de días. Eficiente y 

completamente elimina toda la suciedad y restos encontrados normalmente en aluminio o fundición escaleras mecánicas. 

Rendimiento fiable 

Diseño innovador y construcción superior aseguran de bajo coste de mantenimiento y larga vida mientras fabricación altos 

estándares garantiza años de uso libre de problemas: 

 De 52cm de ancho de trabajo: permite que todas las escaleras mecánicas tamaño estándar para limpiarse 

 Fácil de cambiar cepillos, tiempo de inactividad mantiene al mínimo 

 Hora incorporado medidor asiste previsto mantenimiento 

 Formulado especialmente la solución de limpieza disponible 

Diseñado para la eficiencia  

Excelente rendimiento de limpieza y facilidad de manejo viene para un diseño ergonómico que incorpora: 

 No pesados de elevación, una operación de botón levanta la forma de máquina paso a paso. 

 Freno de seguridad automático. 

 Ajuste de la altura de paso entre, 18.5-23cm permite el uso de los diferentes tipos escalados. 

 Panel de control impermeable con fácil-a-sigue indicadores que permitan una operación segura, fácil y lógica. 

 Tres programas de limpieza profundos controlados electrónicamente 

 Cepillos que limpie el borde derecho 

 La desconexión del tanque de aguas residuales para evitar que se derrame 

 Tanques completamente desenfundable que son fáciles de llenar y limpiar 

Especificaciones 

Ancho de operación 520mm Tensión nominal 230V/110V Longitud 1350mm 

Paso altura min. 185mm Potencia de salida nominal 19106 Ancho 536mm 

Paso de altura máxima. 235mm Energía del motor principal 750W Altura 1250mm 

Limpieza rápida de tiempo / 

paso 
30s(2x) 

Energía del vacío del 

motor 
1200W Peso bruto 170kg 

Limpieza estándar hora / paso 60s(2x) 
Potencia del motor de 

elevación 
2 × 180W Ruido 78±2dB 

Limpieza intensiva de tiempo / 

paso 
90s(2x) 

Potencia de salida de la 

bomba 
506     

Max. Vacío 162 Cantidad de cepillo 12     

Baja presión 300mbar Tanque de agua limpia 15L     

Frecuencia actual 50Hz Tanque de agua sucia 15L     

 


