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S o l u c i o n e S
d e  l i m p i e z a

Superfi cie de trabajo (L x P)

Carga útil

Altura de trabajo

Bomba

Cantidad óptima de llenado

Material

Peso en vacio

Fuente de alimentación

Número de orden

BIO-CIRCLE GT Compact

Blue

700 x 480 mm

100 kg 

970/800 mm

40 W

90 litros

LDPE

aprox 45 kg

230 V. 50 Hz

G50040

BIO-CIRCLE GT Maxi

Blue

810 x 520 mm

250 kg

1030/860 mm

40 W

100 litros

LDPE

aprox 55 kg

230 V. 50 Hz

G60040 
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BIO-CIRCLE GT Maxi Blue y BIO-CIRCLE GT Compact Blue propor-
cionan limpieza de base acuosa  con microorganismos naturales y por 
supuesto sin disolventes. El empleado y el medio ambiente están pro-
tegidos de vapores altamente volátiles. La biodegradación del aceite 
garantiza una larga vida útil. No es mercancía peligrosa, ningún riesgo 
de incendio - adecuado para uso en mantenimiento, producción, lim-
pieza de piezas, servicio y cualquier sector de la industria.

  Trabajando a temperatura ambiente
  Fácil mantenimiento y mantenimiento
  Sistema de fi ltrado en el desagüe de la bandeja de trabajo 

(fi ltro grueso, fi no y en bolsa más imán)
  Larga vida útil, baja generación de residuos – seguridad y 

calidad en la limpieza

C l e a n B l u e  by Bio-CircleC l e a n

BIO-CIRCLE Blue – en frio
Limpieza efi ciente y sostenible a temperatura ambiente. La línea de productos BIO-CIRCLE Blue facilita el máximo rendi-
miento de limpieza con un consumo efi ciente. Las lavadoras de piezas y los limpiadores BIO-CIRCLE L Blue y CB 100 Blue 
forman una simbiosis perfecta en la limpieza de piezas. 100 % de rendimiento a temperatura ambiente – y todo eso sin 
ningún tipo de disolventes, bencinas o limpiadores en frío. Como la limpieza ocurre a temperatura ambiente, sólo se 
necesita electricidad para la bomba.


