
Inyección/succión EXTRACT P 25 y P 12 

DATOS TECNICOS EXTRACT P 25 EXTRACT  P 12 

puede aspirar solidos y líquidos solidos y líquidos 

Material tanque Polietileno a.d. Polietileno a.d. 

voltaje 127 V - 50/60Hz 127 V - 50/60Hz 

Motor / turbinas 1 - 2 1 - 2 

potencia 1,000W – 1.4Hp 1,000W – 1.4Hp 

Tanque recuperacion 35 litros 25 litros 

Tanque solucion 8 litros 4 litros 

Cable alta  visibilidad 15 metros 15 metros 

peso 7.5 kg 7 kg 

dimensiones 40x65x40 cm 38x56x38 cm 

Nivel de ruido 70 dB 70 dB 

Pais de origen Italia Italia 

Maquina Inyección/succión profesional para el lavado 
de alfombra, tapicería de muebles, autos y todos tipos 
de pisos. Su versatilidad le permite de ser usada 
también como aspiradora para polvo y líquidos. 
Indicada para empresas de limpieza, talleres, hoteles, 
restaurantes, uso domestico.  
Su bomba de inyección como el motor de succión son 
los de lo mas confiables….y su precio el mas 
conveniente. 



Inyección/succión EXTRACT A 58 

DATOS TECNICOS EXTRACT P 25 

puede aspirar solidos y líquidos 

Material tanque Acero Inox 

voltaje 127 V - 50/60Hz 

Motor / turbinas 2 - 4 

potencia 2,200W – 2.95Hp 

Tanque recuperacion 77 litros 

Tanque solucion 25 litros 

Cable alta  visibilidad 15 metros 

peso 22 kg 

dimensiones 70x96x53 cm 

Nivel de ruido 71 dB 

Pais de origen Italia 

Maquina Inyección/succión profesional para el lavado de alfombra, tapicería de muebles, autos 
y todos tipos de pisos. Su versatilidad le permite de ser usada también como aspiradora para 
polvo y líquidos. 
Indicada para empresas de limpieza, talleres, hoteles, restaurantes, uso domestico.  
Su grande tanque le permite trabajar sin interrupción para largos periodos y llevar a cabo trabajos 
importantes.  
Su doble bomba de inyección como el doble motor de succión son los de lo mas confiables. 
Cuenta con accesorios opcionales para lavar todos tipos de superficie. 


