
SB 143 L 08

SB 143 L 08 representa la unión ideal entre potencia y 
prestaciones para desarrollar todas las operaciones de 
limpieza más simples: lavado, desencerado, spray cleaning, 
abrillantado y champuneado. Gracias a unas dimensiones 
(pista de trabajo de 17”) y un peso contenidos, es ideal 
para los trabajos que requieren aparatos muy profesionales 
y, simultáneamente, ligeros y de fácil uso. Motor de 
inducción muy resistente para una duración prolongada y 

grades prestaciones. Doble protección contra el encendido 
involuntario. Transmisión: reductor de satélites y planetario 
que garantiza los mejores rendimientos en potencia, duración 
y poco ruido. Empalme para disco de arrastre y cepillos. 
Mango: de última generación, resultado de una perfecta 
síntesis entre gran resistencia, ergonomía, seguridad y diseño 
innovador.

¡LA SÍNTESIS PERFECTA 
ENTRE DIMENSIONES, POTENCIA 
Y PRESTACIONES PARA LAS 
OPERACIONES DE LIMPIEZA 
MÁS SENCILLAS!

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO CÓDIGO
SB 143 L 08    00-181BL-GH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ancho útil de los cepillos mm 430
Velocidad cepillo rpm 154
Tensión V 220 - 240
Frecuencia Hz 50
Potencia del motor cepillo W 800
Presión de contacto cepillo g/cm² 34,4
Altura contra apisonamientos mm 260
Acoplamiento recogida polvo -- no

Nivel de ruido dbA <54
Transmisión -- Caja de engranajes 

planetarios
Código IP IPX4
Longitud del cable m 12
Peso (sin accesorios) Kg 35
Dimensión mm 1200x542x430



ISO 9001

100% MADE IN ITALY
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SB 143 L 08

MANTENIMIENTO DIARIO
Gracias a su anchura de lavado 

de 17”, es ideal para realizar 
las operaciones de limpieza 

ordinarias con facilidad y 
rapidez.

ALTURA CONTRA
APISONAMIENTOS

REDUCIDA

DEPÓSITO DE 9 L ENGRANAJE PLANETARIO DOBLE PROTECCIÓN CONTRA 
EL ENCENDIDO INVOLUNTARIO

LAVADO DE MOQUETAS 
Y CHAMPUNEADO

Su baja velocidad (154 rpm) y 
su peso reducido (solo 35 kg) 

permiten efectuar las actividades 
de limpieza intermedia en 

alfombras y moquetas de la 
mejor manera posible.

LIMPIEZA DE 
MANTENIMIENTO:

Lavado Versátil y manejable 
en cualquier tipo de superficie: 
desde el linóleo hasta el gres, 
pasando por suelos de resina,
pórfido, granito o cemento: ¡no
existen superficies donde el SB 

143 L 08 no pueda llegar!

ABRILLANTADO
Sus excelentes prestaciones 
garantizan facilidad de uso y 

brillo en todo tipo de superficies

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
Porta pads 17” 00-240
Cepillo de limpieza 17” dureza media mm 0,6 00-241
Cepillo para lavado de alfombras 17” 00-243
Cepillos limpieza a fondo tynex 17” 00-246

MODELO CÓDIGO
Cepillo pulido suave 17” 00-242
Tarjeta controladora lijado para limpieza discos de papel 16” 00-253
Depósito de 9 l 00-230
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