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FICHA TÉCNICA

HARAGANES DE SUELOS

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

HARAGAN PLÁSTICO S-30

Ideal para limpiar y secar todo tipo de suelos.  Arrastra el agua hasta los desagües y
deja la superficie seca.  De larga duración y elevada resistencia, seca perfectamente
hasta los suelos más irregulares gracias a su doble labio de goma microporosa blanda
que llega hasta las rendijas más profundas.  Imprescindible en fábricas, talleres, garajes,
túneles de lavado, supermercados, tiendas, porches, balcones, almacenes industriales y
de alimentación, mataderos, etc.   Muy adecuado igualmente en las operaciones de
rebajado de suelos. Barre las hojas mojadas, el barrillo, la nieve y la arena al aire libre,
en tejados y en terrazas.  De óptima utilización en la limpieza de paredes de baldosas y
alicatados.

No precisa.

Recogedor de líquidos con bastidor de polipropileno para labio de goma-espuma negra/
blanca.
Tamaños disponibles: 35,45 y 55 cm.

Presentación
Caja 10 unidades

Labios de goma-espuma negra / blanca.:
Doble hoja de estieno-butadieno, goma-espuma natural flexible con el 98% de poros
cerrados.
Resistente a los detergentes habituales.
El fino acabado de la superficie proporciona a la goma-espuma una resistencia extra y
evita la penetración de la suciedad y bacterias.
La densidad del material es de 150-180 kilos por m3.
Buena resistencia a la abrasión.
Muy buena resistencia al ozono.

Bastidor con portamangos:
Soporte reforzado de plástico polipropileno con portamangos cónico con fijación
universal y rosca interior adaptable a cualquier mango con diámetro entre 22 y 25 mm.

Los materiales usados no contienen ninguna sustancia que, en su uso normal,sea
perjudicial para la salud.

No se conoce riesgo de combustión o explosión.

Función

Mantenimiento

Características

Material


