
 

 

 

       

 

CATÁLOGO 

  

DESDE 1963 



 

 

ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA AREAS PEQUEÑAS y MEDIANAS 

 

 

  

PARTES DE LA ASPIRADORA 

1. Asa ergonómica 

2. Salida de aire 

3. Tapa de motor 

4. Soplador/blower* 

5. Cabezal de Aluminio 

6. Tubo de Entrada 

7. Gancho 

8. Tanque de fibra de 

vidrio 

9. Ruedas de jebe 

10. Base de Aluminio 

11. Garrucha 

Ensamblaje y funcionamiento de las máquinas 

Conecte la manguera al tubo de entrada de aire de la aspiradora 

ubicado al centro del tanque. Al otro extremo de la manguera 

coloque la agarradera curva y cualquiera de los siguientes accesorios: 

de agua, de alfombra, de barrer. 

Para colocar los siguientes accesorios, no es necesario usar la 

agarradera curva, van directo a la manguera: accesorio de tapicería, 

accesorio redondo, accesorio cónico, accesorio pico de pato, 

accesorio plano 

Todos los motores son modelo Ametek de 1200 watts, 220v, 60 Hz, 5.4 

amperios, 18000 RPM. Diámetro de entrada de succión: 1.5 Pulgadas 

 

*la función soplador/blower sólo está 

en ciertos modelos. Ver sus fichas. 



 

 

 

     

 

 
1. Agarradera curva 1.20 m. (de 

aluminio) 
2. Manguera flexible 3 metros 
3. Escobilla para limpiar filtro 
4. Accesorio plano  
5. Accesorio de barrer 
6. Accesorio de agua  
7. Accesorio de alfombra 

 
 

 

 
  

Accesorios Estándar 
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1. Accesorio cónico 
2. Accesorio de tapicería  
3. Accesorio redondo 
4. Accesorio pico de pato 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

  

Accesorios Opcionales 
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1 

2 
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Adicionales 
 

Filtros simples o de doble capa (para polvos finos) 
Disponibles en todos los tamaños y modelos de aspiradora 

  

Filtro Simple Filtro de Doble Capa 



 

 

 

 

  

7B06S Silenciosa 

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B06S 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3140 
litros/min 

Tanque 

6 
galones 

 

Diseño compacto y versátil. Posee fácil acceso a lugares complejos. 

Modelo silencioso. Ideal para oficinas, dormitorios, pasillos, 

departamentos, clínicas, consultorios y cualquier área pequeña en la 

cual sea necesario un bajo nivel de ruido. 

• Cable de 5 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B06S 

Potencia Total  kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 6 

Capacidad de Tanque  lts 22.7 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3140 

Diámetro del tanque cm 32 

Nivel de Ruido db 65 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Acero inoxidable 

Garruchas Nro. 4x2” 

Largo del Cable mts 5 

Altura del equipo cm 60 

Ancho del equipo cm 36.5 

Profundidad del equipo cm 37 

Peso Neto aproximado Kg 13 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

7B08 

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B08 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3240 
litros/min 

Tanque 

8 
galones 

 

Diseño compacto y versátil. Fácil acceso a lugares complicados. Ideal 

para oficinas, dormitorios, pasillos, departamentos, clínicas, consultorios 

y cualquier área mediana o pequeña. Manija ergonómica para 

transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar 

trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, 

aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.  

• Cable de 10 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

• Función soplador (blower). 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B08 

Potencia Total kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 8 

Capacidad de Tanque  lts 30.7 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3240 

Diámetro del tanque cm 32 

Nivel de Ruido db 70 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 10 

Altura del equipo cm 78 

Ancho del equipo cm 39 

Profundidad del equipo cm 58 

Peso Neto aproximado Kg 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

7B08S Silenciosa 

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B08S 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3240 
litros/min 

Tanque 

8 
galones 

 

Diseño compacto y versátil. Fácil acceso a lugares complicados. Ideal 

para oficinas, dormitorios, departamentos, clínicas, consultorios y 

cualquier área mediana o pequeña en la cual sea importante un bajo 

nivel de ruido. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar 

polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. 

Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy 

resistentes.  

• Cable de 10 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B08S 

Potencia Total kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 8 

Capacidad de Tanque  lts 30.7 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3240 

Diámetro del tanque cm 32 

Nivel de Ruido db 65 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 10 

Altura del equipo cm 78 

Ancho del equipo cm 39 

Profundidad del equipo cm 58 

Peso Neto aproximado Kg 17 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

7B12 

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B12 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3240 
litros/min 

Tanque 

12 
galones 

 

Diseño robusto y versátil. Ideal para hoteles, almacenes, oficinas, 

dormitorios, pasillos, sótanos, departamentos y cualquier área mediana 

o pequeña. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar 

polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. 

Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy 

resistentes.  

• Cable de 10 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

• Función soplador (blower). 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B12 

Potencia Total kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 12 

Capacidad de Tanque  lts 45.9 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3240 

Diámetro del tanque cm 38 

Nivel de Ruido db 70 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 10 

Altura del equipo cm 84 

Ancho del equipo cm 42 

Profundidad del equipo cm 63 

Peso Neto aproximado Kg 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B12S 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3240 
litros/min 

Tanque 

12 
galones 

 

Diseño robusto y versátil. Ideal para hoteles, consultorios, clínicas, 

oficinas, dormitorios, pasillos, departamentos y cualquier área mediana 

o pequeña en la cual sea importante mantener un bajo nivel de ruido. 

Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. 

Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con 

piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes. 

• Cable de 10 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B12S 

Potencia Total kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 12 

Capacidad de Tanque  lts 45.9 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3240 

Diámetro del tanque cm 38 

Nivel de Ruido db 65 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 10 

Altura del equipo cm 84 

Ancho del equipo cm 42 

Profundidad del equipo cm 63 

Peso Neto aproximado Kg 20 

 

 

 

 

 

 

7B12S Silenciosa 

 



                 

  

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAncAaTWUKY 
 
Enlace QR al tutorial de Youtube 

 
 

VIDEO TUTORIAL GENERAL ASPIRADORAS 

CHASQUY 

https://www.youtube.com/watch?v=oAncAaTWUKY


                   

                 

 

 

 

    

 

 

Nuestras aspiradoras Chasquy de 19 a 55 galones están destinadas a lugares más amplios y la gran 

industria. 

Algunas cuentan con 02 o 03 motores y puede tener acoplado un accesorio de barrer incorporado para 

que funcionen como barredoras. Sus cables de 15 metros les permiten cubrir áreas mayores, también a 

solicitud del cliente se pueden colocar cables más largos y además, hacer modificaciones especiales según 

la necesidad. 

También podemos fabricarles extensiones de PVC de 03 metros o más para que el equipo pueda acceder 

a lugares de gran altura, usando nuestros accesorios. Aplicable para equipos de 02 o 03 motores. 

 

 

 

       

ASPIRADORAS PARA  

AREAS GRANDES 

Extensión de PVC 05 
metros 

Accesorio de Barrer 
Incorporado 



   

  

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B19 

Potencia 

1200 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

3240 
litros/min 

Tanque 

19 
galones 

 

Diseño robusto y amplio. Ideal para almacenes, plantas industriales, 

sótanos, almacenes, talleres y cualquier área mediana. Manija 

ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está 

diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas 

de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Función soplador (blower). 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7B19 

Potencia Total kW 1.2 

Capacidad de Tanque  gls 19 

Capacidad de Tanque  lts 72 

Cantidad de Motores nro. 1 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 3240 

Diámetro del tanque cm 43 

Nivel de Ruido db 70 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 88 

Ancho del equipo cm 52 

Profundidad del equipo cm 69 

Peso Neto aproximado Kg 25 

 

 

 

 

 

 

7B19 

 



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E19 

Potencia 

2400 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

6840 
litros/min 

Tanque 

19 
galones 

 

Diseño robusto. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, 

talleres y cualquier área mediana. Gran potencia de 2.4 kilowatts con dos 

motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para 

transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar 

trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, 

aluminio y fibra de vidrio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7E19 

Potencia Total kW 2.4 

Capacidad de Tanque  gls 19 

Capacidad de Tanque  lts 72 

Cantidad de Motores nro. 2 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 6840 

Diámetro del tanque cm 43 

Nivel de Ruido db 80 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 88 

Ancho del equipo cm 52 

Profundidad del equipo cm 69 

Peso Neto aproximado Kg 30 

 

 

 

 

 

7E19 

 



  

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E25 

Potencia 

2400 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

6840 
litros/min 

Tanque 

25 
galones 

 

Diseño amplio y robusto, tanque de gran capacidad para mayor 

autonomía. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres 

y cualquier área mediana. Gran potencia de 2.4 kilowatts con dos 

motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para 

transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar 

trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, 

aluminio y fibra de vidrio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7E25 

Potencia Total kW 2.4 

Capacidad de Tanque  gls 25 

Capacidad de Tanque  lts 94.6 

Cantidad de Motores nro. 2 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 6840 

Diámetro del tanque cm 49 

Nivel de Ruido db 80 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 100 

Ancho del equipo cm 58 

Profundidad del equipo cm 80 

Peso Neto aproximado Kg 33 

 

 

 

 

 

7E25 

 



 

  

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7H25 

Potencia 

3600 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

10260 
litros/min 

Tanque 

25 
galones 

 

Diseño amplio y robusto, tanque de gran capacidad para mayor 

autonomía. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres 

y cualquier área mediana. Gran potencia de 3.6 kilowatts con tres 

motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para 

transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar 

trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, 

aluminio y fibra de vidrio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7H25 

Potencia Total kW 3.6 

Capacidad de Tanque  gls 25 

Capacidad de Tanque  lts 94.6 

Cantidad de Motores nro. 3 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 10260 

Diámetro del tanque cm 49 

Nivel de Ruido db 82 

Material del tanque - Fibra de vidrio 

Manija de transporte - Acero inoxidable 

Material de la base - Aluminio fundido 

Ruedas y garrucha Nro. 2x5” + 1x3” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 100 

Ancho del equipo cm 58 

Profundidad del equipo cm 80 

Peso Neto aproximado Kg 40 

 

 

 

 

 

7H25 

 



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E55 

Potencia 

2400 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

6840 
litros/min 

Tanque 

55 
galones 

 

El modelo de mayor tamaño de nuestra línea: 55 galones. Diseño sólido 

y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Estructura 

giratoria con mariposa que permite voltear el tanque para facilitar el 

vaciado. Ideal para grandes almacenes, plantas industriales, sótanos, 

talleres, patios y cualquier área grande. Gran potencia de 2.4 kilowatts 

con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Estructura móvil 

de acero. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. 

Construida con piezas de acero y aluminio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7E55 

Potencia Total kW 2.4 

Capacidad de Tanque  gls 55 

Capacidad de Tanque  lts 208 

Cantidad de Motores nro. 2 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 6840 

Diámetro del tanque cm 58 

Nivel de Ruido db 80 

Material del Tanque - Acero 

Estructura y manija - Tubo de Acero de 1” 

Ruedas y garruchas Nro. 4x5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 100 

Ancho del equipo cm 58 

Profundidad del equipo cm 80 

Peso Neto aproximado Kg 55 

 

 

 

 

 

7E55 

 



     

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7H55 

Potencia 

3600 
watts 

Succión 

7.5” Hg 

Flujo 

10260 
litros/min 

Tanque 

55 
galones 

 

El modelo de mayor tamaño de nuestra línea: 55 galones. Diseño sólido 

y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Estructura 

giratoria con mariposa que permite voltear el tanque para facilitar el 

vaciado. Ideal para grandes almacenes, plantas industriales, sótanos, 

talleres, patios y cualquier área grande. Gran potencia de 3.6 kilowatts 

con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Estructura móvil 

de acero. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. 

Construida con piezas de acero y aluminio muy resistentes. 

• Cable de 15 metros. 

• Aspira seco y húmedo. 

• Filtro de simple capa. 

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio 

plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de 

agua, barrer y de alfombra. 

  7H55 

Potencia Total kW 3.6 

Capacidad de Tanque  gls 55 

Capacidad de Tanque  lts 208 

Cantidad de Motores nro. 3 

Succión pulg Hg pulg Hg 7.5 

Succión kilopascales kpa 25.4 

Caudal lts/min 10260 

Diámetro del tanque cm 58 

Nivel de Ruido db 82 

Material del Tanque - Acero 

Estructura y manija - Tubo de Acero de 1” 

Ruedas y garruchas Nro. 4x5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 100 

Ancho del equipo cm 58 

Profundidad del equipo cm 80 

Peso Neto aproximado Kg 68 
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https://www.youtube.com/watch?v=qh2nwcZ-hSU 
 
Enlace QR al tutorial de Youtube 

 
 

 

Video Tutorial de Uso de Aspiradora de 55 

galones con Accesorio de Barrer 

Incorporado 

https://www.youtube.com/watch?v=qh2nwcZ-hSU


    

LUSTRADORAS - LAVADORAS DE PISO INDUSTRIALES 

CON TANQUE OPCIONAL 

 

PARTES DE LA LUSTRADORA 

1. Manubrio 

2. Cabezal de Aluminio Fundido 

3. Seguro de Encendido 

4. Protector de Cable 

5. Condensadores 

6. Mástil de Acero Inoxidable 

7. Frisa de jebe, proteger el plato 

8. Plato de Acero Inoxidable 

9. Reductor de Velocidad 10 a 1 

10. Motor de 1.5 Hp 

11. Tanque (OPCIONAL)* 

12. Perilla Dispensadora 

13. Manivela 

14. Mariposa de Ajuste de Mástil 

(Exclusivo Chasquy) 

Vienen provistas de reductores 

de velocidad tipo planetario, 

con engranajes de acero sólido y 

duradero. 

Lavan y lustran pisos cubriendo 

grandes áreas en menor tiempo. 

Economizan esfuerzo, mano de 

obra y horas de trabajo. 

*Tanque OPCIONAL disponible sólo en los 

modelos con platos de 16, 18 y 20 pulgadas 

Incluye 02 escobillas (lavar y lustrar) 

Todos los moto reductores son de 1.5 HP, 220 voltios, 60 hertz. Tienen 

reducción 10 a 1, poseen 03 planetarios de acero, 175 RPM 

 



  

LUSTRADORAS - LAVADORAS DE PISO INDUSTRIALES 

SIN TANQUE 



  

Escobilla de lustrar de polipropileno (AZUL) 
para modelos 8D16, 8D18 y 8D20  

Escobilla de lavar de polipropileno (VERDE) 
para modelos 8D16, 8D18 y 8D20  

 

OPCIONAL: Portapad de Polipropileno. Para 

almohadillas. para modelos 8D16, 8D18 y 8D20  

 

OPCIONAL: Tanque de 10 litros para mezcla de detergente 

líquido. Para modelos 8D16, 8D18 y 8D20  

 

Escobillas y Porta pads de polipropileno 



  

Escobilla de lustrar de madera. Para modelos 8D12, 8D14 y 
8D23 

Escobilla de lavar de madera. Para modelos 8D12, 8D14 y 
8D23 

Portapad de madera. Para modelos 8D12 y 8D14 

Escobillas y Porta pad de madera 



  

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D12 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

12”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D12 CHASQUY, es un equipo fabricado 

especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad 

cubriendo áreas medianas y pequeñas en menor tiempo. Está 

perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es 

silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. 

Construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy 

resistentes. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, 

laminado, vinílico y demás. Su tamaño permite llegar a lugares de difícil 

acceso.  

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 12 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de madera de 11” 

 

 8D12 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 12 

Diámetro de las escobillas “ 11 

Nivel de Ruido Db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 34 

Profundidad del equipo cm 53 

Peso Neto aproximado Kg 45 

 

 

 

 

 

 

8D12 

 



LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D14 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

14”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D12 CHASQUY, es un equipo fabricado 

especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad 

cubriendo áreas medianas en menor tiempo. Está perfectamente 

diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está 

fabricada pensando en la máxima durabilidad. Construida con piezas de 

acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Para pisos 

cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. 

Su tamaño permite llegar a lugares de difícil acceso.  

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 14 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de madera de 13” 

 

 8D14 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 14 

Diámetro de las escobillas “ 13 

Nivel de Ruido db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 38 

Profundidad del equipo cm 55.5 

Peso Neto aproximado Kg 48 

 

 

 

 

 

 

8D14 

 



  

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D16 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

16”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D16 CHASQUY, está fabricada 

especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad 

cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está 

perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es 

silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está 

construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy 

resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) 

para llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos 

cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. 

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 16 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de polipropileno de 15” 

• Tanque para mezcla y porta pad opcionales 

  

 8D16 

Capacidad de Tanque en litros (opcional) lts 12 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 16 

Diámetro de las escobillas “ 15 

Nivel de Ruido db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 43 

Profundidad del equipo cm 58.5 

Peso Neto aproximado Kg 53 

 

 

 

 

 

 

8D16 

 



  

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D18 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

18”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D16 CHASQUY, está fabricada 

especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad 

cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está 

perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es 

silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está 

construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy 

resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para 

llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, 

mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. 

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 18 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de polipropileno de 17” 

• Tanque para mezcla y porta pad opcionales 

  

 8D18 

Capacidad de Tanque en litros (opcional) lts 12 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 18 

Diámetro de las escobillas “ 17 

Nivel de Ruido db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 48 

Profundidad del equipo cm 58 

Peso Neto aproximado Kg 54 

 

 

 

 

 

 

8D18 

 



 

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D20 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

20”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D16 CHASQUY, está fabricada 

especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad 

cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está 

perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es 

silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está 

construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy 

resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para 

llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, 

mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. 

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 20 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de polipropileno de 19” 

• Tanque para mezcla y porta pad opcionales 

  

 8D20 

Capacidad de Tanque en litros (opcional) lts 12 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 20 

Diámetro de las escobillas “ 19 

Nivel de Ruido Db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 53 

Profundidad del equipo cm 65 

Peso Neto aproximado Kg 55 

 

 

 

 

 

 

8D20 

 



  

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D23 

Potencia 

1.5 HP 

Plato 

23”  
  

 

La lustradora lavadora de pisos 8D23 CHASQUY, es un equipo fabricado 

especialmente para uso industrial, es nuestro equipo con el plato más 

grande. Lava y lustra pisos con facilidad cubriendo grandes áreas en poco 

tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e 

intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. 

Construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy 

resistentes. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, 

laminado, vinílico y demás. Su tamaño permite abarcar grandes áreas. 

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 23 Pulgadas 

• Motorreductor de 1.5 Hp 

• Escobillas de lavar y lustrar de madera de 22” 

 

  8D23 

Potencia de Motor HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 23 

Diámetro de las escobillas “ 22 

Nivel de Ruido Db 65 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 60 

Profundidad del equipo cm 71 

Peso Neto aproximado Kg 58 

 

 

 

 

 

 

8D23 

 



  

VIDEO TUTORIAL GENERAL 

LUSTRADORAS CHASQUY 

https://www.youtube.com/watch?v=7h2m1pRxhrY 

 

Enlace QR al tutorial de Youtube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7h2m1pRxhrY


  

Lava Alfombras Multifuncional Industrial Chasquy 827 

Potencia 

1.5 HP 

Plato    

16” 

Motor Compresor 

1200 w 

 

 

La 827 es un equipo fabricado especialmente para uso industrial, lava 

alfombras con mucha facilidad. Posee un motor potente para el generador 

de espuma que crea una mezcla perfecta de detergente líquido y agua, 

para obtener una humedad óptima para el lavado de la alfombra. Está 

perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es 

silenciosa y fabricada con piezas de acero, acero inoxidable, aluminio y 

fibra de vidrio muy resistentes.  

Puede funcionar como lustradora y lavadora de pisos con solo colocar 

escobillas adicionales. 

• Cable de 15 metros. 

• Plato de acero inoxidable de 16 Pulgadas 

• Motor de compresión de 1200 Watts 

• Motor de escobilla de 1.5 Hp 

 

 827 

Capacidad de Tanque en litros lts 10 

Potencia de Motor de Escobilla HP 1.5 

Rotación de la escobilla rpm 175 

Diámetro del plato “ 16 

Diámetro de la escobilla “ 15 

Motor de Compresión w 1200 

Ruedas enjebadas nro 2 x 5” 

Largo del Cable mts 15 

Altura del equipo cm 125 

Ancho del equipo cm 51 

Profundidad del equipo cm 64 

Peso Neto aproximado Kg 57 

 

 

 

 

 

 

827 Lava Alfombras 

Multifuncional Industrial 

Chasquy 

ESCOBILLA 

Material: Polipropileno 

Escobilla para lavar alfombras, 15“de diámetro 

 
 



  

VIDEO TUTORIAL GENERAL LAVA 

ALFOMBRAS CHASQUY 827 

https://www.youtube.com/watch?v=VO3BASoDGzo 

 

Enlace QR al tutorial de YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VO3BASoDGzo


  

Servicio Técnico 

Realizamos el mantenimiento y reparación de equipos industriales Chasquy, lustradoras, aspiradoras y 

lava alfombras. Al ser los fabricantes contamos con un gran stock de repuestos y accesorios originales. 

También reparamos y realizamos mantenimiento a barredoras y fregadoras de diversas marcas entre las 

cuales cabe resaltar Lavor, Dulevo, BeachTech de las cuales somos representantes. También nos 

encargamos de la reparación y mantenimiento de las aspiradoras DELFIN del cual somos distribuidores. 

Sobre lo mencionado, cabe resaltar: 

• Al ser fabricantes de los equipos de limpieza Chasquy, contamos con la experiencia e 

infraestructura necesaria para atender los diferentes requerimientos del cliente. 

• Personal técnico altamente calificado. 

• Realizamos recojo y despachos de los equipos (Lima Metropolitana). 

• Brindamos garantía por el servicio realizado. 

• 200 m2 de talleres. 

 

 

Antes                 Después 

Servicio Técnico 

Planta: Cooperativa las Vertientes 

Mz O Sub-Lote 1B -Villa el Salvador  

Teléfonos: 998 319 112 (Whatsapp y teléfono) 

 



 

 

VENTAS ventas@branfisa.com 

 

POST VENTA postventa@branfisa.com 

TIENDA: Av. Francisco Javier Mariátegui 447 Jesús María  

 

Celular: 998 123 548 (Ventas) 
Fijo: 265-0820 y 759-0002 

PLANTA: Coop. Las Vertientes MZ O Sub-Lote 1B Villa El Salvador 

  

998 319 112 (Servicio Técnico – Post Venta) 

LIMA PERU 

REDES 

                     https://www.facebook.com/branfisachasquy 

  

                     https://www.instagram.com/branfisa_chasquy/  

 

                     https://www.youtube.com/c/branfisa_comercial  

 

                     https://www.linkedin.com/company/branfisa/ 

 

branfisa.com 
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