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Somos el líder del mercado de fregadoras compactas. Nos 
centramos en el rendimiento y la velocidad para que pueda 
ofrecer una limpieza de cinco estrellas en el menor tiempo 
posible.

Superamos los límites de lo mecánicamente posible, estableciendo 

estándares a través de la innovación. Utilizando la ciencia, 

reinventamos el proceso de limpieza para un mundo moderno.

Los detalles importan. Desde las escaleras hasta los bordes, desde 

las cocinas hasta los baños y todo lo demás, ahora puede superar 

cualquier desafío de limpieza con nuestro equipo profesional.

Diseñados, fabricados y construidos en Sheffield, Inglaterra, nos 

ceñimos a nuestras raíces industriales y creamos equipos de la más 

alta calidad para un uso profesional. Nuestro talentoso equipo de 

interno diseña meticulosamente cada elemento para garantizar la 

longevidad y la fiabilidad de todas nuestras máquinas.

En MotorScrubber nos centramos en la sostenibilidad. Nuestros 

productos están diseñados cuidadosamente con una acción de 

fregado excepcional y una pulverización específica para eliminar los 

productos químicos agresivos y el exceso de agua. Menos averías de 

la máquina significan menos visitas de los técnicos que contaminan 

la atmósfera y un planeta más verde y limpio.

Somos pioneros en la limpieza desde 2012 y combinamos 

los materiales de mayor calidad con nuestras revolucionarias 

innovaciones.

Sabemos que los equipos de limpieza no siempre están bien 

cuidados, por lo que diseñamos nuestros equipos para que sean 

imparables, sin importar lo que les echen. Respaldamos nuestra 

robusta calidad de construcción, ofreciéndole una garantía 

comercial de tres años para su total tranquilidad. 

Nuestra visión es simple: cada edificio necesita una 
MotorScrubber.

Creemos que 

Experts In Precision CleaningExpertos en limpieza de precisión

#TeamMotorScrubber

TODO EDIFICIO  
NECESITA UNA 
MOTORSCRUBBER
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UNA MOCHILA 
TRES POTENTES 
MÁQUINAS

Esté equipado y listo para afrontar sus retos 

de limpieza con una sola mochila.

Cargue su solución preferida, conecte su 

máquina y empiece a limpiar.

Conecte. Friegue. Siga. 

Paso 1:  
LIMPIEZA TOTAL

Incorpore la limpieza en profundidad 

periódica a sus instalaciones y haga frente a 

escaleras, bordes, esquinas y mucho más. 

Nuestras potentes máquinas liberan la 

suciedad incrustada en cualquier superficie 

para obtener resultados extraordinarios.

Step 2: 
MANTENIMIENTO

Olvídese de su mopa de hilo y utilice BLADE 

para ejercer hasta 80 veces más presión y 

eliminar mayor cantidad de suciedad. 

Acabe con los cubos y obtenga una solución 

renovada pulsando un único botón. 

Aborde las líneas de las juntas y las esquinas 

de difícil acceso con la boquilla de BLADE 

y limpie superficies grandes en un abrir y 

cerrar de ojos.

 
TRANSFORMACIÓN

Observe cómo sus suelos se transforman 

en nuevos con el sistema DMT de última 

generación.

Cuando termine, cuelgue los productos de 

poco peso en el práctico Wall System.

El proceso definitivo de dos pasos para 
limpiar en profundidad, mantener y 
transformar completamente cada suelo.

La solución definitiva para la limpieza

LIMPIEZA TOTAL.
MANTENIMIENTO.
TRANSFORMACIÓN.

Afronte cualquier desafío 

de limpieza, incluso las 

esquinas, con SHOCK, 

nuestra máquina de 

limpieza industrial oscilante.

Página 6

Limpie en profundidad 

suelos, escaleras y 

esquinas con JET3, nuestra 

ligera y robusta fregadora 

rotativa. 

Página 10

Limpie y desinfecte rápida-

mente mesas, superficies y 

zonas de contacto frecuente 

con STORM. 

Página 12
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potente tecnología de fregado de 5000rpm

Kit de pesas de conexión rápida

El cabezal más pequeño del mundo

Limpieza de precisión para esquinas y rincones

Rendimiento de 
limpieza innovador.

Un nuevo estándar en fregadoras 
oscilantes.

Resistencia industrial, tamaño compacto. El chasis de acero 

inoxidable de SHOCK y el kit de pesas opcional proporcionan una 

enorme fuerza descendente para obtener resultados inmejorables. 

La placa oscilante de aluminio se conecta a nuestro motor digital de 

última generación, proporcionando 5000rpm de potente acción de 

fregado.

Con el cabezal de perfil más reducido del mundo y un diseño 

innovador, SHOCK es nuestra máquina de limpieza más avanzada. 

Su estilizada forma rectangular facilita la limpieza de las esquinas 

y permite que la máquina gire instantáneamente en vertical para 

la limpieza de zócalos y escaleras. Optimizado para suelos lisos y de 

textura fina. Si SHOCK no puede limpiarlo, nada lo hará.

MOCHILA

Autonomía
1 hora - Batería de cambio rápido para una 
mayor autonomía 

Tiempo de carga Hasta 8 horas o toda la noche

Especificaciones  
de la batería

Batería sellada de 12 voltios y 7AH

Capacidad  
de la solución

1l 

Peso de la mochila 3,8kg - Asegurada a la cintura

MANGO

Peso de la máquina
2.5kg 
4.5kg con kit de pesas

Mango telescópico 70 – 140cm 

Funcionamiento Controles sencillos pulsar-y-usar

Comodidad para  
el usuario

Mangos suaves de goma

CABEZAL

Ancho de limpieza 240mm 

Potencia de fregado 5000rpm

Rendimiento del panel 
lineal

Pulverizar, fregar y secar 10m 
en 80 segundos

SHOCK 

Próxim
am

ente

Zócalos limpios con un solo movimiento Limpia cualquier rincón 5000rpm para una cobertura rápida y potente

Limpieza de precisión de los bordes Escaleras limpias a gran velocidad y de forma segura Limpia debajo de los espacios más reducidos 

SHOCK

ESCANEAR AQUÍ

Para estar al día de toda la 

información sobre SHOCK

SHOCK utiliza una mínima cantidad de agua 

y una potente agitación para evitar el uso de 

productos químicos agresivos.

Es mejor para nuestro planeta.

*Producto aún en desarrollo, las especificaciones están sujetas a cambios.
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La MotorScrubber 
original.

Máquina pequeña, gran potencia. 

Diseñada para zonas pequeñas y de difícil acceso, la M3 se encarga 

de higienizar escaleras, bordes, baños y cocinas con facilidad. 

Limpie en profundidad sus espacios reducidos y obtenga resultados 

extraordinarios en todo momento. 

La potente fregadora rotativa limpia las zonas difíciles que a menudo 

son descuidadas por otras máquinas. Capaz de soportar 7kg/15lbs 

de fuerza descendente, el par extremo del motor hace que la M3 sea 

imparable. 

Desde la limpieza de suelos hasta el fregado de paredes, las 

posibilidades son infinitas con el mango telescópico que ajusta la 

altura de la máquina para adaptarse a cualquier usuario. Gracias a 

su construcción impermeable, la M3 también es perfecta para la 

limpieza de piscinas y barcos.

Combinada con nuestra amplia gama de accesorios y la mochila con 

batería, la M3 garantiza unos resultados excepcionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potente tecnología de fregado a 360 rpm

Mochila con batería incorporada

Ligera

Totalmente sumergible sin riesgo de choque

MOCHILA

Autonomía
2 - 3 horas - Batería de cambio rápido para 
una mayor autonomía

Tiempo de carga Hasta 8 horas o toda la noche

Especificaciones de la 
batería

Batería sellada de 12 voltios y 7AH

Capacidad  
de la solución

Totalmente ajustable para cualquier usuario
Comodidad garantizada durante todo el día

Peso de la mochila 3,1kg - Asegurada a la cintura

MANGO

Peso de la máquina 1.5kg

Mango telescópico 70 – 140cm

Funcionamiento Controles sencillos pulsar-y-usar

Comodidad para  
el usuario

Mangos suaves de goma

CABEZAL

Anchura de limpieza 180mm 

Potencia de fregado 10.000rpm con una velocidad de 360rpm

Mecanismo de 
accionamiento

Caja de cambios metálica de larga duración

Materiales Carcasa de nylon GF de alto impacto

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. Máquina M3

2.  Mochila con  
batería Gen 3

3.  Cepillo de uso medio

4.  Pad de abrillantar 
blanco

5.  Pad pulidor rojo 

6.  Pad de fregado verde

7. Pad de microfibra

8.  Soporte del Pad 
(Placa de arrastre)

2

3 4 5

6 7 8

1

M3
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Spray dirigido - 
Tecnología de fregado
Con todas las características de la M3, la JET3 ofrece una aplicación 

adicional de solución a demanda para acelerar la limpieza. Al liberar 

la cantidad perfecta de líquido junto con la imparable acción de 

fregado del motor de 360 rpm, JET3 ofrece resultados inmejorables 

en áreas pequeñas.

El cabezal compacto se adapta a espacios reducidos, liberando la 

suciedad arraigada sin importar el desafío.

La botella de solución de cambio rápido cabe en el cinturón de 

nuestra ligera mochila para poder rociar la cantidad que necesite y 

eliminar la suciedad de la superficie.

Friegue más rápido, limpie más eficientemente. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Utilice menos solución con la pulverización selectiva 

(baja demanda)

Potente tecnología de fregado a 360 rpm

 Mochila con batería incorporada

Mochila JET3, también compatible con  

SHOCK y STORM

MOCHILA

Autonomía
2 - 3 horas - Batería de cambio rápido para 
una mayor autonomía

Tiempo de carga Hasta 8 horas o toda la noche

Especificaciones  
de la batería

Batería sellada de 12 voltios y 7AH

Capacidad 
de la solución

1l, puede cubrir 21m²

Peso de la mochila 3,8kg - Asegurada a la cintura

MANGO

Peso de la máquina 1.7kg

Mango telescópico 70 – 140cm

Funcionamiento Controles sencillos pulsar-y-usar

Comodidad para  
el usuario

Mangos suaves de goma

CABEZAL

Anchura de limpieza 180mm

Potencia de fregado 10.000rpm con una velocidad de 360rpm

Mecanismo de 
accionamiento

Caja de engranajes de metal

Materiales Carcasa de nylon GF de alto impacto

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. Máquina JET3

2.  Mochila con  
batería Gen 3

3.  Cepillo de uso medio

4.  Pad de abrillantado 
blanco

5.  Pad pulidor rojo

6.  Pad de fregado verde

7. Pad de microfibra

8.  Soporte del Pad 
(Placa de arrastre)

2

3 4 5

6 7

1

JET3

JET3 utiliza un mínimo de agua y pulveriza la 

cantidad justa de solución.

Es mejor para nuestro planeta.

8
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Pulveriza. Limpia. 
Protege.
Limpieza y desinfección profesional en una ligera barra de mano. 

Sustituya las lentas y laboriosas pulverizaciones de gatillo por una 

pistola de alta velocidad que proporciona una capa de pulverización 

perfectamente uniforme para proteger tanto a sus clientes como a 

sus superficies. Aumente su productividad y domine superficies más 

grandes con la potencia de pulverización bajo demanda.

Limpie y desinfecte todas las superficies, mesas y barandillas que se 

tocan con frecuencia con más rapidez que nunca.

Fije nuestro sistema M-Wipes al cinturón de su mochila y 

dispense fácilmente un paño de limpieza especialmente 

diseñado para una limpieza rápida e higiénica de las 

superficies. Simplemente limpie la superficie y deseche el 

paño en la bolsa de residuos para conseguir una solución 

profesional e higiénica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Utilice menos solución con mejor cobertura y 

pulverización bajo demanda.

Pistola balística de alta velocidad  

Súper ligera, proporcionando la máxima  

libertad durante la limpieza

Mochila con batería incorporada

PAT E N T  

P

E N D I N

G

STORM

Tamaño de la gota 68 micras

Pulverización
Cobertura óptima a 30cm
Distancia máxima 120cm

Cobertura 75m²/ litro

Flujo 77ml / minuto

Peso 0.3kg 

MOCHILA

Autonomía
1,5 horas de pulverización continua 
Batería de cambio rápido para una mayor 
autonomía

Tiempo de carga Especificaciones de la batería

Battery Spec Batería sellada de 12 voltios y 7AH

Capacidad  
de la solución

1l 

Peso de la mochila 3.8kg - Asegurada a la cintura

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. STORM

2.  Mochila con batería 
Gen 3

2

1

STORM
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El mango recargable proporciona una solución fresca 

con cada pulverización

Hasta 80 veces más presión sobre la superficie

Limpieza de precisión para bordes, lechada y esquinas 

estrechas  

Hasta 4 veces más cobertura con cada ultra-microfibra 

(reversible)

PAT ENTED
 

T
E

C
H N O L O

G
Y

Presión. Precisión. 
Rendimiento. 
Acabe con una mayor cantidad de suciedad con el inmenso 

rendimiento de BLADE. La lámina de goma de la escobilla penetra 

profundamente en los bordes y en las líneas de lechada para 

conseguir unos resultados de limpieza inmejorables. Con una 

presión hasta 80 veces superior a la de los sistemas de fregado 

habituales, BLADE elimina mucha más suciedad con cada uso. Basta 

con reposicionar la lámina de goma en la mopa de ultra-microfibra 

para encontrar un nuevo punto de contacto que limpiar.

Olvídese de su mopa de hilo y de su cubo tradicional y disfrute 

de una solución fresca con tan sólo pulsar un botón. El mango 

rellenable de BLADE, con indicador de nivel de agua y tres chorros 

incorporados, suministra líquido limpio cuando lo necesita para 

garantizar que está eliminando la suciedad, y no esparciéndola.

Deslice la mopa de ultra-microfibra y utilice la escobilla de goma, 

extremadamente flexible, después de fregar con JET3, para dirigir el 

líquido sucio directamente al desagüe del suelo. ¿No hay desagüe 

en el suelo? No hay problema. Simplemente coloque la A-Fibre para 

absorber hasta 500 ml.

Limpie mejor, limpie más rápido.

ULTRA-MICROFIBRAS

Lengüetas codificadas por colores

Hasta 500 ciclos de lavado

1. S-Fibra (fregar)
Fibras para fregar que no rayan, 
recomendadas para el mantenimiento 
diario de suelos rugosos o texturizados.

2. G-Fibra (deslizar)
Para la limpieza diaria de mantenimiento. 
Recomendado para su uso en suelos lisos.

3. A-Fibra (absorber)
Para limpiar derrames o para secar el 
suelo. Absorbe hasta 500 ml de líquido.

MANGO

Capacidad  
de la solución

600ml

Tres chorros de agua incorporados

Mango de aluminio recargable con indicador de nivel de agua

Asa antideslizante

TABLA

La hoja de la escobilla de goma flexible sigue la superficie y la textura 
del suelo

Canal para deslizar fácilmente los paños de ultramicrofibra

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. Mango BLADE

2. Tabla BLADE

3. S-Fibra

2

2

3

3

1

1

Spray

Los chorros de tres direcciones crean una 

capa uniforme de solución para ayudar a 

eliminar la suciedad arraigada.

Sin necesidad de cubos

Con su mango recargable y su pulverizador 

incorporado, BLADE rocía una solución 

fresca y limpia, activada por la pulsación de 

un botón.

Reset. Reverse.  

Vuelva a colocar la hoja de goma en una 

nueva microfibra para mantener los puntos 

de contacto totalmente limpios. Cuando 

un lado esté completamente usado, dele 

la vuelta y continúe usando el lado inverso 

para obtener hasta 4 veces más cobertura.

Cambio rápido

Cambie una ultra-microfibra por otra con 

un simple deslizamiento de extracción y 

colocación.

Más presión sobre la superficie

El borde de precisión ejerce hasta 80 veces 

más presión sobre la superficie de la mopa 

de ultra-microfibra y elimina más suciedad 

en cada pasada.

BLADE
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Más alto. Más rápido. 
Más limpio.
Realice un trabajo ligero en superficies muy sucias con nuestro 

potente motor de 360 rpm.

Diseñada para el fregado industrial, PROWASH puede llegar a 

superficies verticales de hasta cuatro metros de altura. El carro 

fácilmente transportable puede contener hasta 50 litros de agua 

limpia y cinco litros de concentrado químico dentro de un robusto 

chasis de acero inoxidable.

PROWASH pulveriza la solución sobre la superficie deseada, 

mientras que el motor rotativo característico de MotorScrubber y el 

potente movimiento de fregado transforman la superficie en una 

nueva.

Tanto si se trata de revestimientos de vinilo, trenes, autobuses, 

aviones, paredes de fábricas, revestimientos exteriores o señalización, 

para una limpieza profesional integral, PROWASH es la solución.

MOTORSCRUBBER MANUAL

Tiempo de carga Hasta 8 horas o toda la noche

Autonomía 2 - 3 horas con la mochila

Peso de la máquina 2kg 

Peso de la mochila 3.1kg - Asegurada a la cintura

Ancho de fregado 18cm

RPM del cepillo 10.000rpm con una velocidad de 360rpm

CARRO PROWASH 

Tiempo de carga 5.5 horas

Autonomía 8 horas

Peso 35kg (77lb)

Dimensiones H 104cm x W 51cm x D 71cm

Batería Batería de ácido sellada de 12vdc

Presión de la bomba 11 bar

Flujo abierto de la 
bomba

8 l / minuto

Capacidad de líquido 50 litros

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. Fregadora 
PROWASH

2. Carro PROWASH

3.  Mochila de baterías 
Gen 3

4.  Cepillo con punta de 
bandera

5.  Pad de abrillantado 
blanco

6. Pad general azul

7. Pad de fregado verde

8.  Soporte del Pad 
(Placa de arrastre)

2 3

4

6 75

1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

4 veces más rápido que los métodos manuales

Transporta tanto productos químicos como agua para 

obtener resultados óptimos.

Reduce drásticamente el trabajo exhaustivo

Fácil de usar: sólo hay que enchufar y listo

PROWASH

8
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Aumento de la productividad

Limpia el 100% del suelo

Resultados de limpieza sorprendentes

Se adapta a cualquier fregadora de más de 40 litros

QUÉ CONTIENE LA CAJA

1. MáquinaFORCE

2. Cepillo de uso medio

3.  Manguera de 
aspiración universal

4.  Conector de batería 
con fusible de 15 
amperios

5.  Bomba de grado 
comercial

6. Manguera de 6m

2 3

4 5

1

6

Encendido. Apagado. 
Limpia en cualquier 
lugar.
Transforme su voluminosa fregadora en la máquina de limpieza 

definitiva añadiendo FORCE.

Simplemente acople FORCE a la succión de su fregadora y 

engánchela para limpiar debajo de los bancos, las mesas, el lateral de 

los inodoros y todas las demás zonas antes inaccesibles. FORCE rocía 

la solución limpiadora y luego friega con nuestra potente acción 

rotatoria de 400RPM. Las dos escobillas traseras secan el suelo 

utilizando la potente succión de la máquina más grande.

FORCE

Voltaje 24 V DC o 36VDC

Peso 3.2kg

Longitud de la 
manguera

6m 

Rendimiento  
de la bomba

3 litro/minuto, 101PSI

Presión de la bomba 7.9 bar, 116PSI

Dimensiones H 15cm x W 19cm x L 112cm

Mango Se extiende de 70 a 140 cm

Velocidad del cepillo 400rpm

Ancho de fregado 180mm

Las escobillas de cambio rápido hacen que no se necesiten 
herramientas adicionales

FORCE

Áreas perdidas sin FORCE

100% de la superficie cubierta con FORCE
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Accesorios

B R U S H

No importa el reto, tenemos 
un cepillo que garantiza 
unos resultados de limpieza 
excepcionales en cualquier 
superficie.

Cepillo verde para 
escaleras 

MS1049T
Fabricado con filamentos 

de grano para la 

limpieza profunda de 

escaleras y zócalos con 

superficies difíciles como 

el hormigón y la resina. 

Perfecto para escalones 

exteriores y suelos de 

fábricas industriales.

Cepillo rojo para 
escaleras

MS1049
Limpieza profunda para 

todo tipo de escalones, 

repisas, bordes y zócalos.

P A D

Pad Blanco

211763
Paso 1: Rehabilitación 

Pad Amarillo

211760 
Paso 2: Creación de brillo

Pad Verde

211759
Paso 3: Abrillantar y mantener

Gama de pulido Diamond 
Twister en 3 pasos.

Diseñado para suelos de mármol, granito, terrazo, 

vinilo y hormigón. Sólo tiene que añadir agua para 

conseguir un bonito brillo natural.

Cepillo para trabajos 
agresivos

MS1039P
Perfecto para entornos 

industriales, hormigón, 

superficies exteriores, 

aceite, grasa y depósitos 

de alimentos.

Cepillo de  
uso medio

MS1041
Las fibras del cepillo 

no rayan  el suelo y 

proporcionan una 

limpieza profunda y 

brillante en cualquier 

superficie y baldosa lisa o 

texturizada.

Cepillo para baldosas y 
lechadas

MS1039TG
Nuestro cepillo más 

abrasivo consta de 

filamentos de grano para 

limpiar en profundidad 

los azulejos y restaurar las 

líneas de la lechada.

Cepillo para trabajos 
delicados

MS1038
Perfecto para el pre-

fregado de alfombras de 

fibra corta y escaleras 

antes de la aspiración. 

También es adecuado 

para superficies de 

madera pintadas.

Cepillo con punta de 
bandera

MS1044
Ideal para eliminar 

el polvo y limpiar las 

superficies de plástico. 

Perfecto para usar 

con PROWASH en las 

superficies de vehículos y 

exteriores.

ESCANEAR AQUÍ

Encuentre el accesorio 

adecuado para su tipo de 

suelo.

Cristalizador

MS1071
Fabricado con lana de 

acero inoxidable para 

crear un brillo duradero 

y súper luminoso en las 

superficies de mármol.

Pad decapado granate

MS1069
Nuestro pad más abrasivo 

se recomienda para el 

decapado en seco y la 

restauración de muchos 

suelos, incluyendo 

madera, vinilo, asfalto, 

hormigón, y piedra. 

Pad de melamina

MS1070
Recomendado para 

eliminar las manchas más 

difíciles. El material de la 

esponja microabrasiva 

proporciona unos 

resultados de limpieza 

increíbles.

Pad de microfibra

MS1053
Recomendado para 

pulir superficies y para la 

limpieza de manchas en 

alfombras.

Soporte para Pads

MS1046
Placa de accionamiento 

intercambiable que 

se acopla fácilmente a 

nuestros pads mediante 

la tecnología de gancho 

y bucle.

Gama de productos especializados.

Desde la eliminación de las marcas más difíciles hasta el pulido del mármol, esta gama de productos especializados lo cubre todo.

White Buffing Pad

MS1066
For buffing on hard floors. 

Use dry or with a fine 

water mist to give a high 

gloss wet look to new 

floors.

Red Polishing Pad

MS1064
For polishing hard and 

wooden floors. This will 

remove light scuff marks 

and dirt while giving a 

high gloss shine.

Blue General Pad

MS1068
For general floor cleaning.

Green Scouring Pad

MS1062
For cleaning greasy 

kitchens and floors. This 

pad aggressively removes 

dirt from heavily soiled 

surfaces.

Black Stripping Pad

MS1060
For stripping floor polish. Use 

with chemical or water-based 

stripping solution to remove 

finishes or sealers. Can also 

be used to clean hard surface 

floors, such as concrete.

Gama de productos básicos.

Nuestra gama de pads básicos ha sido diseñada para la limpieza química de todo tipo de suelos duros.
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Accesorios

W A L L  D O C K

C A S E

W I P E S

C A S E  P R O

Agarra. Limpia. 
Dock.
Dock de pared MS1073 

La solución perfecta para un espacio de 

almacenamiento limitado. 

Diseñado para montarse fácilmente en la pared y 

proteger los productos de los daños, nuestro Dock de 

pared mantiene su equipo limpio y ordenado.

Profesional. 
Organizado. 
Transportable.
M-CASE PRO MS3070 / MS3070KIT

M-Case Pro tiene capacidad para dos máquinas de 

su elección, el sistema de fregado BLADE y todos 

nuestros cepillos y pads. Las ruedas incorporadas 

hacen que la maleta sea fácilmente transportable, 

permitiéndole afrontar cualquier reto de limpieza en 

cualquier lugar.

M-CASE MS3061

La M-Case tiene capacidad para una máquina y una 

mochila con hasta cuatro accesorios convirtiéndose 

en una maleta de viaje sencilla, cómoda y resistente 

a la intemperie. Ideal para los retos de limpieza más 

pequeños.

Kit M-Wipes MSS31 

El sistema de toallitas M-Wipes, pendiente de patente, 

permite aplicar el desinfectante en todos los lados de los 

puntos de contacto tridimensionales que suelen pasar 

desapercibidos para otras máquinas de pulverización.

Los paños desechables también proporcionan una 

limpieza más higiénica de las superficies con excelentes 

resultados. El material de PP no absorbente aplica el 

desinfectante sin secar la superficie, manteniendo el 

tiempo de contacto y permanencia.

Portabotellas plegable MST5

Quítese el peso de encima con el 

portabotellas plegable.

Incluye ocho ranuras para transportar 

botellas de recambio de 1 litro (0,25 g/l) 

o rollos de M-Wipes.

¿Qué es lo siguiente?

Creemos que hemos inventado la máquina de limpieza de suelos más rápida 
del mundo para superficies pequeñas y medianas. Un diseño tan radicalmente 
diferente que hay que verlo para creerlo. 

Todos nuestros años de conocimiento, experiencia e innovación se han consolidado 

en un producto de última generación nunca antes visto, con 9 patentes mundiales 

pendientes.

DRYFT ha sido diseñado con un potencial ilimitado. Limpia y seca los suelos 

centrales, los bordes, las esquinas y las zonas de difícil acceso con rapidez y 

precisión, todo ello en un dispositivo ligero, compacto y fácil de usar.

Desde la idea inicial, hemos desarrollado cientos de prototipos en la sede de 

MotorScrubber en Sheffield, Reino Unido. Seguimos probando, innovando e 

ingeniando cada día para hacer de DRYFT la mejor máquina de limpieza del 

mundo.

Prepárate para que DRYFT transforme el mundo de la limpieza en 2023.

ESCANEE AQUÍ 
TPara mantenerse al día con toda la 

información más reciente sobre DRYFT
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OFICINA CENTRAL

REINO UNIDO 
8 Orgreave Rd, Sheffield,  

S13 9LQ, England 

+44 (0)114 478 8710 

orders@motorscrubberclean.com

INTERNACIONAL

ESPAÑA  
Pol. Industrial Molí de les Planes 

C/ Rec del Molí, 33 

08470 Sant Celoni, Barcelona 

+34 900 701 085 
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