
Cadet
™

7
Aspiradora de moquetas

Cadet 7 de Windsor limpia 
eficazmente la moqueta en 
profundidad.

■ Sus controles fáciles de usar reducen 

el cansancio del usuario

■ El cepillo se ajusta fácilmente a ocho

posiciones 

■ Su diseño sin manguera permite un

llenado y vaciado más sencillo

■ Orificios de conexión rápida para 

el acoplamiento rápido y sencillo 

de accesorios

La máxima utilidad en una aspiradora de moquetas

autónoma fácil de usar



Especificaciones técnicas

Cadet™ 7
Aspiradora de moquetas

Características de 
funcionamiento

■ Cepillo fácilmente ajustable a ocho 

posiciones de limpieza para el máximo

rendimiento, con posición de almace-

namiento para prolongar la duración 

del cepillo.

■ Sus controles fáciles de entender permiten

reducir el tiempo de aprendizaje.

■ La superficie flotante de aspiración 

sigue el contorno de la moqueta para una 

recuperación superior de la suciedad.

■ Accesorios fácilmente acoplables a los 

orificios de conexión rápida para la

limpieza de tapicerías, escaleras y otros

espacios difíciles.

Número de modelo: CDT7IE

General Construction: Chasis moldeado por inyección con depósitos de 

polietileno rotomoldeado

Estructura general: 230 Voltios, 50 Hz, 13 amps

Motor de aspiración: Tres fases, derivación, 1,5 cv (1.119 vatios),

2,8 m3/min (100 cfm), elevación de agua de 305 cm (120")

Bomba de solución: 4,9 bares (73 psi)

Motor del cepillo: 1/3 cv (249 vatios) CA con disyuntor automático 

de protección

Cepillo: 38 cm (15")de ancho, núcleo de ABS, 14 filas de cerdas 

de nailon en espiral

Pulverizador de solución: Dos boquillas de desconexión rápida

Depósito de solución: 26 litros (7 gallons)

Depósito de recuperación: 26 litros (7 gallons)

Superficie de aspiración: 43 cm (17") de ancho, aluminio fundido

Ruedas: Dos ruedas de goma de 25,4 cm (10") de diámetro que 

no dejan marcas

Cable de alimentación: 15 m (50') separable

Dimensiones: (L x A x A) 104 cm (41") x 44 cm (17.5") x 86 cm (34")

Peso: 39 kg (87 lbs)

Las especificaciones corresponden a los modelos de 230 voltios y pueden ser objeto de modificación 

sin previo aviso.
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Windsor Industries fabrica una línea completa de equipos

innovadores para el mantenimiento del suelo, como:

SISTEMAS DE
ASPIRACIÓN
DE MOQUETAS

PRODUCTOS
DE
ASPIRACIÓN

FREGADORAS Y
BARREDORAS
DE SUELOS

MÁQUINAS DE
SUELOS Y PULI-
DORAS

El Sistema de Control de Calidad de Windsor Industries
ha obtenido la certificación ISO 9001.


