
...beyond quality

Equipos de limpieza en altura
con agua pura

OsmoGlass ARKITECH es un sistema de limpieza para 
fachadas, paneles solares, embarcaciones, etc., 
diseñado y fabricado en España.
Produciendo agua osmotizada de forma directa podemos 
limpiar cualquier superficie no porosa, teniendo incluso 
la opción de incorporar cualquier tipo de detergente a la 
limpieza.
Los equipos OsmoGlass están fabricados en aluminio y 
acero inoxidable AISI 304, lo que les proporciona una 
durabilidad extraordinaria.
Son compatibles con cualquier pértiga del mercado y 
están diseñados para trabajar hasta cuatro operarios 
simultáneamente, lo que reduce los costes de mano de 
obra en la limpieza.
Una de sus características a tener muy en cuenta es su 
bajo coste de mantenimiento.
OsmoGlass SHOOTER, es un sistema para la limpieza de 
cristales interiores en altura.

10 razones para decidirse por OsmoGlass

  1. Tener un bajo coste en consumibles (filtros, etc.).
  2. No tener costes adicionales (equipos de elevación).
  3. Poder ofrecer presupuestos de limpieza más bajos.
  4. No tener que utilizar diversos útiles de limpieza.
  5. Disminuir los tiempos de trabajo.
  6. Aumentar la seguridad de los operarios.
  7. Obtener mejores resultados en la limpieza.
  8. No disponer de vehículo adaptado.
  9. Diferenciarse de la competencia.
10. Disponer de demostración y formación gratuita.
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931 666 360
910 353 926
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outdoor

Distribuidor Autorizado

Made in Spain



Diseño robusto, 
práctico y elegante

Posibilidad de 
detergentes con 

dosificación automática 
de uso independiente 

para cada operario

Salida de agua 
osmotizada para hasta 

4 operarios 
simultáneamente

Ruedas traseras 
neumáticas para un 

fácil acceso por 
bordillos y escaleras

Ruedas delanteras 
de acero inoxidable 

y con freno para 
mayor seguridad

Todos los equipos OsmoGlass 
están construidos en aluminio, 

acero inoxidable AISI 304 y 
materiales de altísima calidad, lo 

que los hace altamente 
duraderos

Muy bajo coste de 
mantenimineto

Modelo Operarios Membranas Bomba l/h. Máx. Detergente

Alpha 1 1 NO 120 SI

Beta 1 1 SI 220 SI

Gamma 2 1 SI 250 SI

Delta 3 2 SI 450 SI

Epsilon 4 2 SI 450 SI

Helios 3 - GC 3 SI 550 SI

Ruedas de 
deslizamiento en 
la empuñadura 

para una cómoda 
carga en 
horizontal

Posibilidad de 
ampliación de un 

modelo a otro 
superior

60

Nuestros valores añadidos

Equipos para la limpieza exterior Equipos para la limpieza interior
Hasta 4 operarios a 20 metros de altura Pulverización hasta 20 metros de altura

Shooter de OsmoGlass, 
es un sistema para la 
limpieza de cristales 

interiores en altura capaz 
de alcanzar los 20 

metros. La limpieza se 
realiza mediante 

pulverzación de agua 
pura y mopa de 

microfibras.

Todo el sistema se suministra en 
un práctico maletin para su 

transporte y correcto 
almacenaje.

A través de un sencillo 
acople mediante velcros, 

se sujeta a cualquier 
pértiga.

Fácil y cómodo de usar 
gracias a su diseño.
El operario no está 

sujeto a tubos ni cables y 
queda independiente de 
la pértiga, a la vez que 
no carga con pesados 

cinturones.

Ÿ Un concepto distinto dentro de los sistemas de 
limpieza de cristales en altura

Ÿ Fabricado el aluminio y fibra de carbono
Ÿ Autonomía ilimitada gracias a sus dos baterías y 

cargador rápido
Ÿ Disponibles mopas de 27 y 40 cms. en dos tipos de 

microfibras distintos
Ÿ Peso y medidas reducidos para un trabajo más 

ergonómico

El sistema no incluye ninguna pértiga

Tratamientos para 
cristales

NanoProtect
Protección hidrofóbica de hasta 

2 años

LimeStain
Para la eliminación de 
incrustaciones de cal

Pértigas de fibra de 
carbono hasta 20 metros




