
LAVAMOQUETAS

¡NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL ASPIRAR, LAVAR 
Y SECAR CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE 
TEXTIL SIN NINGUNA INTERRUPCIÓN DE TRABAJO!



CLASSIC LINE
M 26

Ghibli & Wirbel, continuamente en busca de soluciones y productos innovadores capaces de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades 
cada vez más específicas de los operadores de limpieza, presenta su línea de lavamoquetas, máquinas de pulverización y extracción caracterizadas 
por su gran fiabilidad, resistencia y practicidad de uso. Al famoso bestseller de la gama Classic Line, el M 26, con practicidad de carga 
perfeccionada, se suma la línea Power Extra que ha sido radicalmente renovada tanto en los modelos como en las funcionalidades técnicas, es la 
solución ideal para cualquier tipo de necesidad relacionada con la limpieza cotidiana de tejidos, alfombras, moquetas, etc.

El modelo M 26, como siempre disponible en tres versiones (Ulka, Ceme y Auto Ceme), está caracterizado por usar los clásicos 
motores bi-estadio que han marcado el éxito de los aspiradores Ghibli en todo el mundo. Se ha mejorado el modo de carga 
del depósito para la solución que ahora es más práctico, algo que acrecienta todavía más el buen rendimiento de la máquina. 
Lavamoqueta con carro, depósito de acero inoxidable, termostato protección bomba y mando independiente de accionamiento de la 
bomba. El cabezal con dos motores, que se pueden accionar por separado, para dar la máxima fiabilidad y los mejores rendimientos, 
las bombas de 48 a 60 W, la capacidad hasta 4,25 l/min, las dotaciones técnicas de alto nivel, hacen que M26 sea ideal para cada 
necesidad de uso.

La versión con bomba ULKA tiene una 
potencia de 48 W, una capacidad de 
1,1 l/min y una presión de 7 bares.

M 26 I ULKA
La versión Auto, específica para el sector 
de la automoción y lavado de coches, 
cuenta solo con la boca manual y el tubo de 
extracción de 6 m Ø 40.

M 26 I AUTO CEME
La versión con bomba CEME tiene una 
potencia de 60 W, una capacidad de 
4,25 l/min y una presión de 6 bares. 

M 26 I CEME

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
M 26 I ULKA 19131210005
M 26 I CEME 19131212002
M 26 I Auto CEME 19131210191

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 2300
Potencia nominal W 1900
Capacidad depósito solución l 12
Capacidad depósito recuperación l 56
Potencia aspiración l/s 100
Vacío mbar 190
Nivel sonoro db(A) 65
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 24,5
Dimensión mm 610x540x920



ACCESORIOS ESTÁNDAR
CÓDIGO MODELO I ULKA I CEME I AUTO CEME
6493150 Tubo flexible 3 m •
6493151 Tubo flexible 6 m • •
7180074 Boquilla manual pulverización • • •
6935730 Boquilla para suelos • •

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO MODELO I ULKA I CEME I AUTO CEME
7180089 Boquilla para suelos ALU • • •

TANQUE SOLUCIÓN DE LIMPIEZA
cuenta con gran capacidad y es fácil de llenar.

Se puede extraer de forma fácil y rápida.

TUBO DE DESCARGA
facilita el vaciado del depósito

BOMBA ULKA Y BOMBA CEME
ULKA tiene una potencia de 48 W, una capacidad de 1,1 l/min y una 

presión de 7 bares. CEME tiene una potencia de 60 W, una capacidad 
de 4,25 l/min y una presión de 6 bares. 

BOQUILLA PARA SUELOS ALU
Aún más resistente, para trabajos particularmente pesados. 

(Opcional)

BOQUILLA MANUAL PULVERIZACIÓN
para una perfecta pulverización de la solución detergente 

en todas las superficies. Práctico y ergonómico.

TUBOS DE PULVERIZACIÓN-EXTRACCIÓN
• tubo flexible (Ø 40) práctico y resistente disponible en las versiones 

de 3 y 6 metros según el modelo.
• tubo de suministro de agua acoplado, pero separado y desmontable 

del tubo de aspiración: cómodo, higiénico y sustituible.



M 26
EN RESUMEN

RUEDAS DE GRAN 
DIÁMETRO

para la máxima maniobrabili-
dad y facilidad de superación 

de los obstáculos

TUBO DE DESCARGA
para vaciar el depósito de líquidos 

PRÁCTICO MANGO DE 
TRANSPORTE

EMPUÑADURA 
ERGONÓMICA

DEPÓSITO DE ACERO 
resistente y duradero. 56 
litros de capacidad para 
operaciones de limpieza 

prolongadas y muy exigentes

DEPÓSITO DE 12 L
con amplia boca de carga

RUEDAS DELANTERAS 
PIVOTANTES

CABEZAL CON 
LIBERÁCIÓN RÁPIDA

CABEZAL 2 MOTORES
posibilidad de utilizar un motor por separado, dos 

motores al mismo tiempo.

CONEXIÓN RÁPIDA
del tubo de suministro de 
agua y del tubo flexible de 

aspiración.



POWER EXTRA

POWER EXTRA: 
¡LA POTENCIA EN LOS EXTRACTORES!

Un elemento que caracteriza las lavamoquetas Power Extra es sin duda la calidad del producto que se combina naturalmente con 
una extrema practicidad y facilidad de uso. Junto al pequeño Power Extra 7 - el modelo compacto capaz de limpiar, lavar y secar 
cualquier tipo de tejido – están los nuevos Power Extra 11, 21 y 31.

La gama Power Extra es un avance más con respecto 
a los altos estándares de calidad que en el pasado 
han distinguido a las lavamoquetas Ghibli & Wirbel. 
Los CABEZALES POWER LINE arantizan la máxima 
seguridad y excelentes resultados de trabajo. Las bombas 
estándar de las lavamoquetas Ghibli & Wirbel son, desde 
hace tiempo, elementos fiables y reconocidos en el mercado. 
Todos los modelos están equipados con BOMBAS AÚN MÁS 
EFICIENTES que garantizan un suministro preciso del flujo 
de agua en cualquier situación de trabajo y están equipados 
con presostatos de serie, para garantizar el mejor control del 
suministro de la solución detergente en todo tipo de aplicación.

Tres modelos que, además de los equipamientos técnicos 
de alta calidad, se caracterizan por la extremada sencillez de 
uso, gracias al SISTEMA VERTICAL DE DOBLE DEPÓSITO 
y a la BOCA DE CARGA TAN PRÁCTICA. 
Cada uno de estos tres modelos se presenta en dos versiones: 
una específica para el sector de la automoción, la otra adecuada 
para las exigencias de limpieza más comunes y difundidas. 
¡Nunca ha sido tan fácil aspirar, lavar y secar cualquier tipo de 
superficie textil sin ninguna interrupción de trabajo! Un elemento 
distintivo de la serie Power Extra es la perfecta mezcla de 
soluciones que trabajan sinérgicamente para garantizar los 
mejores resultados de limpieza en cualquier ambiente.



FACILIDAD DE USO

SIMPLICIDAD Y FLEXIBILIDAD 
DE LAS SOLUCIONES

Gracias a su facilidad de uso, los nuevos modelos de 
lavamoquetas satisfacen las necesidades cotidianas de los 
operadores. Los carros con mango (en los modelos más 
grandes) facilitan el movimiento y el desplazamiento de la 
máquina en todo tipo de superficie. El sistema de desarrollo 
vertical mediante dos bidones de acero (para la solución 
detergente y de recuperación), además de añadir profesionalidad 
a toda la gama, hace que sea muy útil durante el uso cotidiano. 
Las operaciones de carga y descarga son muy fáciles; pueden 
realizarse casi simultáneamente. Boca de carga amplia y 
resistente: llenar el depósito de solución detergente nunca 
ha sido tan fácil. El práctico indicador de nivel señala cuándo 
detenerse. Tubo de descarga para facilitar el vaciado del 
depósito. Mayor seguridad en los modelos Power Extra 11, 21, 
31 gracias al presostato de serie y al filtro de protección.

Los modelos Power Extra (11, 21, 31) se diferencian 
principalmente en dos versiones:
• La versión «I», estándar, equipada con todos los accesorios 
necesarios para la limpieza diaria de cualquier ambiente.
• La versión «I Auto», diseñada para el sector de lavado de 
coches, específicamente realizada para la limpieza del interior 
de los coches.
Todos los modelos pueden personalizarse a gusto, gracias a la 
práctica selección de accesorios opcionales. El modelo Power Extra 
7 también cuenta con una versión «P», caracterizada por un bidón 
resistente de polipropileno.

FILTRO DE PROTECCIÓN 
EN NYLON

IDEAL PARA TODO 
TIPO DE SUPERFICIES

PRACTICIDAD 
Y FACILIDAD DE USO

BOCA DE CARGA

INDICADOR DE NIVEL

CONEXIÓN RÁPIDA



POWER EXTRA 7
Modelo compacto de lavamoquetas, ideal para los ambientes estrechos, fácil de transportar, con un buen equipamiento de accesorios. Para 
limpiar, lavar y secar cualquier tipo de tejido. Todos los modelos cuentan con una bomba de potencia 28 W, capacidad 0,95 I/min., presión 4 
bar. Capacidad del depósito de detergente, 7 litros. Depósito de detergente extraíble. Mando independiente de accionamiento de la bomba.

La versión «P» cuenta con un bidón 
resistente de polipropileno.

POWER EXTRA 7 P

La versión I Auto, además del depósito 
de acero, tiene en equipamiento la boca 
manual y un tubo de 6 m Ø 40 para limpiar 
cómodamente el interior del coche en los 
puntos más difíciles por alcanzar. 

POWER EXTRA 7 I 
AUTOLa versión I cuenta con un depósito de 

acero inoxidable. 

POWER EXTRA 7 I

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
POWER EXTRA 7 P 16221210001
POWER EXTRA 7 I 16244010001
POWER EXTRA 7 I Auto 16254010001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 1250
Potencia nominal W 1100
Capacidad depósito solución l 7
Capacidad depósito recuperación l 11
Potencia aspiración l/s 71
Vacío mbar 235
Presión bar 4
Nivel sonoro db(A) 60
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 11
Dimensión mm 500x380x485

PRACTICIDAD 
Y FACILIDAD DE USO

INDICADOR DE NIVEL

CONEXIÓN RÁPIDA



POWER EXTRA 11
A pesar del tamaño reducido es capaz de dar el rendimiento de una máquina altamente profesional con prestaciones excelentes 
para el uso en el sector del automóvil y para cada operación de limpieza de moquetas y tejidos. Ambas versiones de Power Extra 11 
cuentan con un depósito de acero inoxidable. Los modelos Power Extra 11 cuentan con una bomba de potencia 48 W, capacidad 
1,1 I/min., presión 7 bares. Capacidad del depósito del detergente de 11 litros, fácil de llenar gracias a la amplia boca de carga 
situada en el lado de la máquina. Depósito de recuperación (12 l) sencillo de vaciar, ya sea utilizando el tubo de descarga que 
sacando todo el depósito en pocos pasos sencillos. Mando independiente de accionamiento de la bomba.

La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca manual y un tubo 
de 6 m (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior del coche 
incluso en los puntos más difíciles de alcanzar. 

POWER EXTRA 11 I AUTO
La versión estándar tiene en equipamiento, además del tubo 
de 3 m (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos.

POWER EXTRA 11 I

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
POWER EXTRA 11 I 14754010001
POWER EXTRA 11 I Auto 14764010001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 1250
Potencia nominal W 1100
Capacidad depósito solución l 11
Capacidad depósito recuperación l 12
Potencia aspiración l/s 71
Vacío mbar 235
Presión bar 7
Nivel sonoro db(A) 60
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 16,5
Dimensión mm 890x420x550



POWER EXTRA 21
Lavamoquetas profesional que combina a la amplia capacidad de carga la potencia y el rendimiento de alto nivel. Ambas versiones 
de Power Extra 21 cuentan con un depósito de acero inoxidable. Los modelos Power Extra 21 cuentan con una bomba de potencia 
48 W, capacidad 1,1 I/min., presión 7 bares. Capacidad del depósito del detergente de 21 litros, fácil de llenar gracias a la amplia 
boca de carga situada en el lado de la máquina. Depósito de recuperación (22 l) sencillo de vaciar, ya sea utilizando el tubo de 
descarga que sacando todo el depósito en pocos pasos sencillos. Mando independiente de accionamiento de la bomba.

La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca manual y un tubo 
de 6 m (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior del coche 
incluso en los puntos más difíciles de alcanzar. 

POWER EXTRA 21 I AUTO
La versión estándar tiene en equipamiento, además del tubo 
de 3 m (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos.

POWER EXTRA 21 I

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
POWER EXTRA 21  I 14624010001
POWER EXTRA 21  I Auto 14634010001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 1250
Potencia nominal W 1100
Capacidad depósito solución l 21
Capacidad depósito recuperación l 22
Potencia aspiración l/s 71
Vacío mbar 235
Presión bar 7
Nivel sonoro db(A) 60
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 18,5
Dimensión mm 900x530x520



POWER EXTRA 31
El lavamoquetas Power Extra 31 es la máquina más alta de la gama, adecuada para cualquier tipo de aplicación. Versatilidad y 
rendimiento elevadísimos (doble motor de aspiración) que se desarrollan en las tres versiones propuestas, todas ellas con cuerpos 
de acero inoxidable. Capacidad del depósito del detergente de 31 litros, fácil de llenar gracias a la amplia boca de carga situada en 
el lado de la máquina. Depósito de recuperación (32 l) sencillo de vaciar, ya sea utilizando el tubo de descarga que sacando todo el 
depósito en pocos pasos sencillos. Mando independiente de accionamiento de la bomba.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
MODELO CÓDIGO
POWER EXTRA 31  I ULKA 14524010002
POWER EXTRA 31  I CEME 14524010001
POWER EXTRA 31  I Auto CEME 14534010001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión-Frecuencia 220-240 V~   50/60 Hz
Potencia máxima W 2500
Potencia nominal W 2200
Capacidad depósito solución l 31
Capacidad depósito recuperación l 32
Potencia aspiración l/s 142
Vacío mbar 225

Presión bar 7 (ULKA)/6 
(CEME)

Nivel sonoro db(A) 82
Código IP IPX4
Longitud del cable m 10
Peso (sin accesorios) Kg 26,5
Dimensión mm 960x630x550

Modelo disponible con la bomba 
tradicional ULKA (48 W de potencia, 
1,1 l/min. de capacidad, 7 bares de 
presión). La versión I ULKA tiene en 
dotación, además del tubo de 3 m de 
longitud (Ø 40), la boca manual y la boca 
para suelos.

POWER EXTRA 
31 I ULKA

Modelo disponible con la versión bomba 
CEME (60 W de potencia, 4,5 l/min
de capacidad, 6 bares de presión). La 
versión I CEME tiene en dotación, además 
del tubo de 3 m de longitud (Ø 40), la boca 
manual y la boca para suelos.

POWER EXTRA 
31 I CEME

La versión I Auto (también con bomba 
CEME), presente en equipamiento la boca 
manual y un tubo de 6 m (Ø 40) para limpiar 
cómodamente el interior del coche incluso 
en los puntos más difíciles por alcanzar.

POWER EXTRA 
31 I AUTO CEME



(*) 2 con el equipamiento estándar

EQUIPAMIENTO DE CALIDAD

ACCESORIOS OPCIONALES

Otro elemento distintivo de la gama es sin duda el equipamiento de calidad, que es capaz de satisfacer cualquier necesidad 
específica del operador.

ACCESORIOS ESTÁNDAR
CÓDIGO MODELO 7 P 7 I 7 I AUTO 11 I 11 I  AUTO 21 I 21 I AUTO 31 I ULKA 31 I CEME 31 I AUTO CEME
6010632 Tubo flexible 2,5 m • •
2511485 Tubo rígido integrado 0,5 m (*) • •
6010692 Boquilla para suelos • •
6010695 Boquilla manual pulverización • •
2001814 Embudo Ø 8 • •
6493151 Tubo flexible 6 m • • • •
7180074 Boquilla manual pulverización • • • • • • • •
6493150 Tubo flexible 3 m • • • •
6935730 Boquilla para suelos • • • • 
3001009 Filtro de protección en nylon • •

3001016 Filtro de protección en nylon • • • • •

BOQUILLA PARA SUELOS
resistentes, de alta calidad, indispensables para lavar y secar 

cualquier tejido o moqueta de manera óptima. La versión 
estándar incluye el práctico tubo en «S» de acero cromado (para 
los modelos 11, 21 y 31) y ergonómico, para el tratamiento de 
las superficies, incluso en los puntos más difíciles de alcanzar.

de manière optimale tout tissu et moquette.

BOQUILLAS MANUALES PULVERIZACIÓN
con pulverización y extracción. La joya de la corona de las 

lavamoquetas de Ghibli & Wirbel: ergonómicas y resistentes, 
con un sistema de suministro de agua robusto y altamente 
eficaz, gracias a la practicidad de la palanca de activación

 de la «pulverización».

FILTRO DE PROTECCIÓN EN NYLON
Para el mejor rendimiento de succión y la máxima protección 

del motor

BOQUILLA PARA SUELOS ALU
Fácil de instalar, gracias al práctico tubo en «S» de acero cromado. 
Mango ergonómico. Ideal para el tratamiento de las superficies, 
incluso en los puntos más difíciles de alcanzar.

TUBOS DE PULVERIZACIÓN-EXTRACCIÓN
• Tubo flexible (Ø 40) práctico y resistente disponible en las 

versiones de 2,5 y 6 metros según el modelo.
• Tubo de suministro de agua acoplado, pero separado y 
desmontable del tubo de aspiración: cómodo, higiénico y 

sustituible.
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POWER EXTRA

RUEDAS DE GRAN 
DIÁMETRO

para la máxima maniobrabili-
dad y facilidad de superación 

de los obstáculos

TUBO DE DESCARGA
para vaciar el depósito de 

líquidos 

PRÁCTICO MANGO DE 
TRANSPORTE

DOBLE DEPÓSITO DE ACERO
resistente y duradero

RUEDAS DELANTERAS 
PIVOTANTES

BOCA DE CARGA
Amplio y resistente.

EMPUÑADURA 
ERGONÓMICA

CONEXIÓN RÁPIDA
del tubo de suministro de 
agua y del tubo flexible de 

aspiración.
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