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A M P L I A  G A M A  D E  A P L I C AC I O N E S  PA R A  E L  C U I D A D O  D E  P I S O S

TIPO DE CEPILLO/
ALMOHADILLA

LIMPIEZA 
DIARIA

FREGADO 
PROFUNDO

PISOS PARA 
DEPORTES

TEXTURADO 
EPOXI / 
GOMA

PISOS DE 
MADERA

LECHADA DE 
CEMENTO

ESCALERA 
MECÁNICA

CONCRETO
ALFOMBRAS 
COMERCIALES

MÁRMOL O 
GRANITO

VINILO

Estándar X X X X X X X X

Duro X X X

Blando X X X X X X X X X

Escalera Mecánica X

Lateral X X X X X X X X X X X

Aplicaciones de Limpieza Duales: 
• Excelentes resultados en revestimientos de pisos duros, como las 

baldosas de vinilo, ladrillo, pizarra, mosaico, granito, mármol y 
pisos de goma. 

• Puede ser utilizado en escaleras mecánicas, alfombras de calidad 
comercial y tapetes. 

• Particularmente e�caz para la limpieza de azulejos y lechada de 
cemento y suelos de seguridad antideslizantes. 

• Perfecto para la limpieza de alfombras mediante el método 
ecológico de encapsulación, para alfombras de calidad comercial y 
alfombras de entrada.  

• Elección de cepillos para mantenimiento normal o lavado 
intensivo. Sus cepillos cilíndricos levantan y revitalizan las �bras de 
la alfombra, mientras que la solución atomizada, de baja humedad, 
reduce al mínimo la humedad, los alérgenos y las bacterias 
presentes en las alfombras. 

• Pueden colocarse los cepillos laterales, que facilitan la limpieza de 
bordes en rincones difíciles de alcanzar.  

• Perfecto para hoteles, hospitales, restaurantes, baños, escuelas, 
aeropuertos y salones de venta. 

Menos de 
humedad, moho, 

bacterias y 
alérgenos  

Pisos Blandos Pisos Duros

Los sistemas de limpieza de baja humedad cumplen 
con los requisitos para Operaciones y Mantenimiento 
de 2009, del Green Building Council LEED EB de los 
Estados Unidos. 

E S P E C I F I C AC I O N E S  D E L  P R O D U C TO

MODELO BR 13/1 MW

NÚMERO DE CATÁLOGO 99410

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA  15 x 17 x 44

PESO NETO 55 lb

TANQUE DE SOLUCIÓN / 
RECUPERACIÓN 1 gal / 0.4 gal

C A R AC T E R Í S T I C A S  D E L  D I S E Ñ O

ESTRUCTURA DE LOS TANQUES Polietileno

TIPO DE CEPILLO 2, cilíndricos, contrarrotatorios

ANCHO DEL CEPILLO 12”

RPM DEL CEPILLO 650 rpm

VÍA DE LIMPIEZA 13”

MOTOR DEL CEPILLO 1 HP

NIVEL DE SONIDO 69 dB

VELOCIDAD DE LIMPIEZA  3,775 pies cuadrados 

GARANTÍA 1 año*

ACC E S O R I O S

CEPILLO ESTÁNDAR 33855

CEPILLO SUAVE 33856

CEPILLO DURO 33857

CEPILLO PARA ESCALERA MECÁNICA 33859

CEPILLO LATERAL 33858

CARRO DE TRANSPORTE 05-3395-0000

*  Consulte la garantía completa para ver más detalles

 Las declaraciones o estadísticas de rendimiento contenidas en este folleto son estimaciones.  
Los resultados reales pueden variar según las condiciones de la aplicación y la super�cie 
que se esté limpiando.

Master Direct Panamá, S.A.  •  Apartado 0819-03238 Panamá, Panamá.
Tel: +507 229-4000  •  info@masterdirect.com  •  www.masterdirect.com



BR 13/1 MW

Limpiadora de Baja Humedad, para Múltiples 
Propósitos y Pisos Duros, Blandos y Escaleras
Eléctricas.

 

Distribuidor Autorizado



La BR 131/1 MW es más suave con los ambientes interiores y hace de la 
limpieza una tarea tan simple que es realmente agradable. Los gerentes 
de instalaciones, los ingenieros de la construcción, las amas de casa y 
los BSC apreciarán la �exibilidad superior, la productividad avanzada y 
la reducción del impacto ambiental de la BR 13/1 MW. Si usted necesita 
un rendimiento de limpieza de suelos de alta calidad, facilidad de uso 
y durabilidad, la BR 13/1 MW es la respuesta más versátil y e�caz para 
cualquier super�cie de suelo, dura o blanda. 

Baja Humedad de Limpieza con Cepillo Cilíndrico 
Preferida por cuestiones ambientales, la BR 13/1 MW ofrece la última 
innovación en materia de limpieza: la tecnología de cepillo cilíndrico. 
El uso de la tecnología de cepillo cilíndrico utiliza un 30% menos de 
agua, ofrece un diseño de limpieza de baja humedad y un fregado 
profundo a través de velocidades concentradas de cepillado de 650 
RPM: más de tres veces mayor que la velocidad del cepillo giratorio 
de una fregadora automática comparable. Los cepillos cilíndricos 
también proporcionan 4 a 6 veces más presión de contacto de fregado 
que los cepillos giratorios, el manejo de cualquier super�cie plana 
con facilidad, así como de super�cies desparejas tales como azulejos 
de cantera, ladrillo de pavimento y pisos de discos de goma. La BR 
13/1 MW también se puede utilizar para la limpieza de escaleras 
mecánicas y pasillos móviles. Para una mayor �exibilidad, la BR 13/1 
MW se puede utilizar sobre alfombras y tapetes de calidad comercial, 
en conjunción con métodos de encapsulación para la limpieza de 
alfombras, de baja humedad, aprobados por fábricas de alfombras.  
 Producen un mínimo impacto sobre el medioambiente y reducen los 
residuos, dado que los cepillos cilíndricos superan las almohadillas 
giratorias, utilizando en promedio, un conjunto de cepillos para cada 
100 almohadillas de piso.  

 

Limpieza Ergonómica, Casi Silenciosa, ideal 
para Utilizar durante el Día 
La carcasa insonorizadora permite que la BR 13/1 MW funcione a unos 
silenciosos 69 dB, ideales para la limpieza diurna en ambientes como 
hospitales, hogares de ancianos, escuelas y hoteles. La BR 13/1 MW 
no solo es excelente para el mantenimiento de pisos, sino que ofrece 
comodidad superior para el operador con una manija ergonómica 
y sencillas palancas de control, que hacen que la operación y la 
maniobrabilidad sean muy fáciles.   

Extienda el Ciclo de Vida de su Alfombra y 
Mejore su Apariencia mediante la Encapsulación 
E�caz en alfombras o tapetes de calidad comercial, la BR 13/1 MW 
se puede utilizar como un limpiador de alfombras mediante la 
encapsulación provisional, ya que incrementa el ciclo de vida, la 
seguridad y la belleza de sus alfombras.  Combine la BR 13/1 MW con un 
prepulverizador encapsulador para suelos, y los cepillos cilíndricos de 
la BR 13/1 agitarán y "levantarán" la alfombra para lograr una solución 
provisional para espacios alfombrados de alto tránsito.  El uso de la 
tecnología de cepillos cilíndricos de baja humedad se asegura de que 
nunca se produzca un exceso de humectación de la alfombra, lo que 
reduce sustancialmente el crecimiento de moho, bacterias y alérgenos 
en la alfombra causados   por el exceso de humedad. Ya que se utiliza 
menos agua, las alfombras se secan rápidamente. Esto signi�ca que sus 
alfombras estarán seguras, secas y listas para usar más rápido.   

Limpiadora de Pisos de Baja Humedad BR 13/1 MW 
Para un Ambiente Interior Sano y Seguro 

PULVERIZADOR

QUÍMICO DE 
ENCAPSULACIÓN 
DE SELLO VERDE

TORNADO BR 13/1 MW

ASPIRADORA VERTICAL DE 
TORNADO, COMO LA CK LW 13/1



Compacta 
La BR 13/1 MW puede realizar el fregado 
automático en espacios reducidos y 
pequeños a los que las unidades más 
grandes no pueden acceder.  

Fácil de Usar 
Sus tanques de agua desmontables pueden 
vaciarse, enjuagarse y llenarse con facilidad.  
 

Capacidades: 
• Levanta la suciedad de prácticamente todo 

tipo de superficies para pisos 

• Deja los pisos limpios, secos y listos para que 
queden disponibles en minutos 

• Vía de limpieza de 13 pulgadas de ancho, 
ideal para espacios pequeños, medianos o 
difíciles de acceder 

• Su sistema de encapsulado para 
limpiar alfombras, elegido por motivos 
medioambientales, minimiza la humedad y 
la actividad microbiana sobre las superficies 
alfombradas 

• Reduce al mínimo la acumulación de 
productos químicos en las alfombras, al 
utilizar un sistema de encapsulado 

 

Características Principales: 
• Permite ahorrar costos de productos químicos 

y agua 

• Máquina multiuso que puede utilizarse tanto 
para suelos duros como blandos 

• Excelente maniobrabilidad, puede empujarse, 
tirarse o levantarse sin mayores esfuerzos 

• Tanques accesibles y extraíbles para un rápido 
cambio de soluciones y vaciado 

• Funcionamiento prácticamente silencioso, 
ideal para la limpieza diurna en entornos 
sensibles al ruido 

• Es mejor que el método de limpieza de 
alfombras con los cepillos giratorios 

Cepillo Lateral Opcional 
Para lograr una limpieza superior de 
los bordes, pueden utilizarse cepillos 
secundarios opcionales para ampliar 
aún más su vía de limpieza, lo que 
facilita el acceso a esquinas estrechas y 
espacios de difícil acceso. 

Rendimiento Profesional 
Sus ruedas de transporte de altura ajustable 
permiten una presión de contacto variable 
con la superficie del suelo.

Fácil de Transportar 
Para el transporte rápido y sencillo, se 
encuentra disponible un carro opcional. 

Cepillos Cilíndricos 
La BR 13/1 MW viene de fábrica con cepillos 
negros para las operaciones de limpieza diaria.  
Una variedad de cepillos están disponibles para 
un alto rendimiento en pisos estructurados. 

Atomización de la Solución 
La solución de limpieza se atomiza en una 
niebla fina y se dispersa a través de los 
cepillos cilíndricos, por lo que se consume 
menos humedad durante el proceso de 
limpieza del suelo duro o la alfombra.  

Beneficios del Cepillo Cilíndrico: 
• Limpia 3,775 pies cuadrados por hora 

• 30% menos de consumo de agua 

• Cepillos autolimpiables: sin incómodas almohadillas en 
forma de disco 

• Mayor RPM: 650, para un profundo poder de limpieza 

• Tres veces mayor presión de contacto que las lavadores 
rotativas de autos 


