
 
 

 LAVA ALFOMBRAS PUZZI 10 / 2 
 

Puzzi 10/2 Adv, el equipo de pulverización y aspiración con una presión de pulverización 
de 2 bar. Ideal para la limpieza de superficies textiles. El equipo Puzzi 10/2 Adv también 
convence en superficies de tamaño mediano gracias a la conexión del cilindro de cepillos 
PW 30/1. La dosificación de antiespumante integrada impide una formación de espuma 
excesiva en el depósito de agua sucia, especialmente durante el aclarado de alfombras 
enjabonadas. Con la dosificación de antiespumante, el compartimento para pastillas de 
detergente, el enchufe para PW 30/1 para el aumento del rendimiento de superficie, el 
gancho para cables integrado y la fijación para herramienta manual y tubo de aspiración. 

 

 



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 
Para un uso diario óptimo 

Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable; cambio rápido de la 
boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías. Adaptación rápida a diferentes 
requisitos. Concepto de funcionamiento sencillo y fácil de aprender. 

 
Mayor rendimiento de superficie 

Con conexión integrada para el cabezal de lavado profesional PW 30/1. Alto rendimiento 
de limpieza. Cilindro de cepillos integrado para adrizar la alfombra. 



 
Compartimento para detergente en pastillas 

Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran siempre a mano. Para una 
dosificación según las necesidades. 

Aplicación versátil  Diversos accesorios para usos múltiples (por ejemplo, boquilla de ranuras para la limpieza de asientos de automóviles y tapicerías).

ESPECIFICACIONES 

Características técnicas 

Rendimiento de superficie máx. (m²/h   m²/h) 30 / 45 

Caudal de aire (l/s) 54 

Vacío (mbar) 220 / 22 

Volumen pulverizado (l/min) 2 



Presión de pulverización / presión dinámica (bar) 2 

Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 - 9 

Potencia de la turbina (W) 1250 

Potencia de la bomba (W) 80 

Tensión (V) 220 - 240 

Peso (kg) 11.5 

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 705 x 320 x 435 

 

Equipamiento 

 

 Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada, 2.5 m 
 Enchufe para cabezal de lavado profesional, PW 30/1 
 Asa adicional 
 Fijación para la boquilla manual 
 Gancho portacables 
 Boquilla para suelos estrecha con labio de aspiración flexible 
 Herramienta manual 

 

 

 



DETERGENTES 

 

 

 
CarpetPro limpiador en polvo para alfombras RM 760 Classic 
 
 

 
CarpetPro limpiador de secado rápido para alfombras RM 767 
 
 

 


