
O 143 U 10 - U 13

PRESTACIONES PROFESIONALES Y EXTREMADA
FACILIDAD DE USO PARA LA NUEVA FAMILIA
DE MÁQUINAS MONODISCO ORBITALES GHIBLI & WIRBEL. 
¡MODELOS PRÁCTICOS Y VERSÁTILES PARA AFRONTAR 
CUALQUIER TIPO DE DESAFÍO!



O 143 U 10 O 143 U 13

La familia O 143 de Ghibli & Wirbel  está compuesta por modelos de máquina monodisco profesional, innovador y multifuncional que facilita 
y agiliza el trabajo en cualquier tipo de superficie. Adecuado para tratamientos como el abrillantado, el desencerado, el cristalizado y el 
micropulido de mármoles, cemento, piedras, parqué, cerámica y gres, O 143 es ideal también para la limpieza de superficies delicadas 
como moquetas y alfombras. El cabezal oscilante se adapta a cualquier superficie y también permite trabajar fácilmente en suelos 
irregulares reduciendo al mínimo el esfuerzo del operador. Gracias a los accesorios disponibles y a las ruedas no deja huella, que descansan 
en el suelo, el trabajo es simple y eficaz. Aprovechando el principio roto-orbital con oscilaciones de alta frecuencia O 143 U, sorprende 
por sus bajas vibraciones y por su óptima estabilidad y maniobrabilidad. Asimismo, las operaciones de cristalizado con lana de acero son 
rápidas, fáciles y sin esfuerzo. Gracias al mango ergonómico, combinado con el bastidor resistente y compacto, con las grandes ruedas y el 
peso reducido, esta máquina monodisco orbital es resistente y, a la vez, fácil de utilizar y de transportar.

O 143 se encuentra en dos versiones:
con motores de 1000 W (U 10) 
y 1300 W (U 13)

MODELO BASE ÁGIL 
Y VERSÁTIL.

VERSIÓN CON MOTOR DE POTENCIA 
AUMENTADA PARA TRABAJOS ESPE-
CIALMENTE DUROS Y DIFÍCILES.

LA FAMILIA O 143

ACCESORIOS ESTÁNDAR
MODELO CÓDIGO
Porta pads 17” 00-268

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Depósito agente limpiador Ergoline 12 l 00-330
Accesorio sistema Eléctrico Spray 00-356EL-GH
Peso adicional 6,5 Kg 14-104
Peso adicional (2 x 6,5 Kg) 14-105
Sistema de bloqueo de cabezal 13033F
Cubierta de acero inoxidable 14251F

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
O 143 U 10 00-110EL-GH
O 143 U 13 00-113EL-GH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho útil de los cepillos mm 430
Oscilaciones por minuto n. 1500
Tensión V 220 - 240
Frecuencia Hz 50
Potencia del motor cepillo W 1000/1300
Presión de contacto cepillo g/cm² 35,0 - 37,0
Altura contra apisonamientos mm 265 - 280
Acoplamiento recogida polvo si
Nivel de ruido dbA <54
Transmisión Directa
Longitud del cable m 12
Peso (sin accesorios) Kg 62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Dimensión mm 1200x730x450



O 143 U 13
VERSATILIDAD

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS OPCIONALES

GRAN RENDIMIENTO, BAJOS CONSUMOS
Respecto a las máquinas monodisco tradicionales, el agua y 
el detergente se distribuyen de manera uniforme en el pad y 

en el área a tratar, garantizando su empleo de forma reducida. 
También los consumos de energía se limitan gracias al 

movimiento oscilante que ejerce una presión menor en el pad.

PRACTICIDAD
Un sistema de soluciones técnicas que garantizan estabilidad 
(estructura resistente y compacta, ruedas anti rastros de gran 

diámetro apoyadas en el suelo) y facilidad de utilización (manilla 
ergonómica y sistema de bloqueo del cabezal opcional)

PRESTACIONES AL MÁXIMO
La pista de trabajo, operando siempre en plano y gracias a su 
movimiento rotoorbital, permite obtener resultados excelentes 

incluso en suelos con irregularidades

CANSANCIO MÍNIMO, COMODIDAD MÁXIMA
El movimiento oscilante de alta frecuencia (1500 oscilaciones 

por minuto) y las ruedas apoyadas en el suelo permiten a O 143
trabajar de forma fácil, con la máxima ergonomía y 

maniobrabilidad: ideal para tratamientos largos y difíciles, 
incluso para operadores con poca experiencia.

ABRILLANTADO CRISTALIZADODESENCERADO LAVADOMICROPULIDO CHAMPUNEADO

Depósito de 12 l Amplia gama
de pads

Sistema
depulverizacíon eléctrico

Sistema de 
bloqueo de cabezal

Peso adicional Cubierta de acero 
inoxidable
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O 143 U 10 / U 13
EN RESUMEN

SISTEMA DE 
BLOQUEO DE CABEZAL

opcional, para un fácil transporte

RUEDAS NO DEJA HUELLA
de grande diámetro,
apoyadas en el suelo

PALANCA
 ERGONÓMICA

para trabajar cómodamente, 
con total seguridad

SOPORTES 
DEPÓSITO
en dotación,

permiten volver a poner
el cable con agilidad

ARTICULACIÓN
DE LA PALANCA

PORTA PADS ESTÁNDAR
con enganche y desenganche 

rápido, sin necesidad de
ninguna herramienta

PALANCA DE
TRANSPORTE

VUELCO 
CABEZA DE 90° 

instalación de los accesorios
sencilla y rápida

REVERSE HANDLE MODE
para la máxima presión en el suelo.

Permite trabajar, con las ruedas elevadas,
en los espacios más reducidos y salir con 

agilidad de las esquinas

Brochure fam. O 143 U 10-13 G&W Cod. 8050205-ES – Ed. 05.2018
Ghibli & Wirbel se reserva el derecho de modificar las características técnicas y los accesorios en cualquier momento


