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PROFESIONAL Y REVOLUCIONARIO

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES
El operario lleva una cómoda mochila que le permite realizar el trabajo con libertad de
movimiento y facilidad de uso.
La unidad está conectada a una lanza ergonómica diseñada para que el trabajo sea
rápido, seguro y sencillo, para conseguir retirar el mayor número de chicles. Tiene una
bomba inteligente que inyecta 3 ml por segundo de la solución limpiadora en la lanza,
que es la cantidad adecuada para que se produzca una emisión constante de vapor. En el
punto en el que la Gumpak se pone en contacto con el chicle, nuestro cepillo de diseño
especial emite una mezcla de vapor para deshacer el chicle y recogerlo después con un
cepillo antibacteriano. La combinación de la presión, el calor y la solución limpiadora
hacen que los chicles puedan retirarse en pocos segundos por lo que un operario podría
retirar una gran cantidad de chicles por hora sin molestar al público.
La máquina Gumpak no necesita mangueras de alta presión, químicos peligrosos o exceso
de pulverización en lugares no deseados. Todas estas características hacen que la Gumpak
sea una máquina idónea para trabajar en zonas transitadas. La alta calidad y el diseño
sólido de la Gumpak Maxi permite que pueda funcionar durante ocho horas seguidas.

BENEFICIOS
No utiliza agua, por tanto, no hay que cargar
con el peso que eso conlleva ahorrando hasta
un 95% de agua respecto a otros métodos
cómo las hidrolimpiadoras y las máquinas de
vapor.
No necesita una fuente de energía externa,
evitando el riesgo de tropiezos causados por
cables o ruidos molestos por el uso de un
generador.
No hace falta acordonar la zona de trabajo. No
daña ningún tipo de superficie.

Es totalmente silenciosa, incluso trabajando en
horario nocturno.
Es portátil y seguro, las limpiezas se pueden llevar
a cabo incluso en zonas muy transitadas y bajo
condiciones adversas como aire o humedad.
Es ecológica, nuestra solución limpiadora
biodegradable, está compuesta por productos
naturales, como el azúcar de remolacha.
No daña ningún tipo de superficie.

Gran capacidad
y de fácil manejo
r

Sistema de eliminación
mediante vapor

Respetuosa con el medioambiente
Uso y manejo sencillo
Batería de larga duración

Los Service Box se venden
por cajas, cada una incluye:
4 botellas de 2 litros de producto
2 botellas de 631 ml de gas
2 cepillos a elegir (una unidad en el caso del
service box general).
Accesorios:
CEPILLOS: Ofrecemos una amplia variedad, fabricados en
alta calidad y en distintos tamaños y materiales. Para la
limpieza de chicles, aceite, grasa, etc.
SOPORTE RUEDA: para facilitar el manejo de la lanza
permitiendo el giro de 360º.
TROLLEY: fabricado en acero con dos ruedas para el
transporte y apoyo de la mochila
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