
MADE IN ITALY

Orbital Mi-TOR
Para la limpieza de escaleras, esquinas,

aseos y sitios angostos.
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cm 22,5

Interuptor de arranque y 
abrazadera del cable.

Empuñadura 
ergonomica.

TRATAMIENTO
DE SUELOS

fregado

decapado

micro pulido

abrillantado

ORBITAL Mi-TOR

CARACTERÍSTICAS EN EVIDENCIA

El movimiento orbital genera 
siempre una orbita costante 
que permite al pad de pasar 
más veces sobre el mismo 
punto.

Facil desplazamiento 
debido a las dos ruedas 
traseras.

Desganche del palo por 
el pié.

El articulación del manillar le permite 
realizar todas las rotaciones hasta 
180° lateralmente y hasta 90° hacia 
atrás. 

Kg 10

Orbital Mi-TOR
• Orbital de cable con trasmisión directa, 

chassis en acero y carter en PPL

• Eficaz en todos sitios angostos, 
difícilmente accesible

• Indispensable para acabado de bordes 
y esquinas en el piso

• Para cualquier operación de 
mantenimiento de los pavimentos 
fregados a fondo y abrillantado
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TRATAMIENTO
DE SUELOS

fregado
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  Model  Model

  de batería
  de batería

Orbital Mi-TOR de Batería
• Todas las funciones de la máquina orbital, 

más la conveniencía de trabajar sin cable

• Batería de litio de última generación

• Indispensable para lugares sin conexión 
electrica

• La comodidad de trabajar en cualquier 
lugar autonomamente

Batería de Litio con 
conexión rapida.

Orbitaò Mi-TOR Kid
• Orbital de cable con trasmisión directa

• Equipado con asas comodas, para el 
manejo manual en cualquier superficie 
plana y de diferentes materiales: 
mármol, resina, madera, hormigón

 Model sín 
 Model sín 

mangomango
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DATOS TECNICOS Mi-TOR Mi-TOR Kid Mi-TOR B

Alimentación V/Hz 230/50* 230/50* 36 V

Potencía W 80 80 80

Trasmisión Directa Directa Directa

Capacidad batería de Iones de Litio Ah – – 5

Autonomia batería min – – 75

Alimentación cargador de batería V/Hz – – 220-240/50-60

Tiempo de carga H – – aproximadamente 2

Medida plato vibrante mm 225x115 225x115 225x115

Medidas PAD mm 250x135 250x135 250x135

Oscilaciones por minuto n./min 3300 3300 3300

Medidas cuerpo máquina mm 270x115x130 270x115x130 270x115x130

Extensibilidad palo mm de 970 hasta 1350 – de 970 hasta 1350

Peso máquina Kg 10 9 11,7

* Versión disponible en 120 V - 60 Hz

PAD de melamina para 
lavado de pavimentos 
duros, microporosos, 
muy sucios, gres, 
ceramica y cemento.
cm 25×13,5

Kit de arranque:
PAD abrasivos 
tradicionales para 
lavado básico, de 
mantenimiento y 
abrillantado: blanco, rojo, 
verde y negro.
cm 25×13,5 – h 2

TPAD DSWC para lipieza 
básica, decapado y lijado 
de madera y parquet.
cm 25×13,5 – h 0,6

PAD Diamantados
en 4 granos diferentes, 
para marmol y derivados.
cm 25×13,5

ACCESORIOS

TMB Gel Lux Marble
Gel Abrillantante para 
marmol, para utilizarse 
con PAD blanco.
Lata de 1 Kg.

Accesorio paa limpiar 
esquinas estandard y 
redondas, elevadores de 
escalones y zócalos.

Accesorio Kit de L 


