
Sistema sin monedas

Máquinas para limpiar el calzado que  ofrecen un servicio rápido y 

eficaz con un  acabado de gran calidad. Sus clientes quedaran 

agradablemente satisfechos.

Ideal para restaurantes, hoteles, pasillos, zonas de recepción, 

gimnasios, oficinas ....etc.

Hay gran variedad de modelos  elija el que más se adapte a sus 

necesidades.



Dimensiones:
60 cm x 38 cm x 32 cm
Ancho x Fondo x Altura 

Dispensador de crema:
capacidad 0,75 L y válvula esférica

Cepillos:
ø 13 x 7 cm
Diámetro x Ancho 

Peso:
12 kg neto, 14 kg bruto

Arrancador:
Sensor de pie con temporizador 

Motor:
230 V
110 V opcional
130 W / 1200 Rpm



Color de carcasa:
grafito

Dimensiones:
49 cm x 32 cm x 31 cm
Ancho x Fondo x Altura

Dispensador de crema:
0,2 L con válvula esférica de plástico

Cepillos:
2 Cepillos de lustrar
1 Cepillo de prelimpieza
ø 13 cm x 6 cm
Diámetro x Ancho

Peso:
10 kg neto, 11 kg bruto

Interruptor:
encima de la carcasa 

Corriente:
230 V (110 V opcional),
100 W, 1100 Rpm



Carcasa:

Acero, pintado (a elegir entre

grafito, plata, negro, rojo rubí o

cualquier color RAL)

Dimensiones:

50 cm x 30 cm x 36 cm

Ancho x Fondo x Altura

Dispensador de crema:

1 Dispensador de crema

(capacidad 0,75 L con válvula esférica)

Cepillos:

1 cepillo de prelimpieza en crin,

2 cepillos de lustrar de lana

(Ø 13 cm x 7 cm)

Peso:

16 kg neto, 18 kg bruto

Corriente:

230 V

(110 V opcional)

130 W

1200 Rpm.



Carcasa:
Madera autentica 
(a elegir entre nogal oscuro, caoba, cerezo, 
natural o cualquier tono especial de madera a 
petición del cliente)

Dimensiones: 
50cm x 30cm x 36cm 
Ancho x Fondo x Altura 

Peso: 
16kg neto, 18kg bruto 

Corriente: 
230 V (110 V opcional), 
130 W, 1200 Rpm.

Árrancador: 
Sensor de pie con temporizador 

Equipamiento: 
1 Dispensador de crema (0,75 L con válvula 
esférica) 
1 cepillo de prelimpieza en crin 
2 cepillos de lustrar de lana 
(Ø 13 cm x 7 cm) 
Negro con piel decorativa



Carcasa:

Acero con pintura epoxi plata metálica 

Color manillar: 

rojo, azul o negro, también en cualquier color RAL con 

recargo adicional 

Dimensiones:

66 cm x 34 cm x 114 cm

Ancho x Fondo x Altura 

Dispensador de crema:

Politec Polar: no tiene 

Politec Solar: recipiente de 0,75 L con válvula esférica 

Cepillos:

1 Cepillo de nylon para pre limpieza 

1 Cepillo de lustrar 

ø 22 cm x 16 cm

Diámetro x Ancho 

Peso: 31 kg neto, 35 kg bruto

Arrancador: Sensor de pie con temporizador

Corriente:

230 V (110 V opcional)

240 W, 750 Rpm


