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PREVENCIÓN DE ENGANCHE
Atrás quedaron los feos tubos de agua y los conectores que sobresalen en
la parte superior de la pértiga. Adiós a los enganches de los árboles, arbustos
y partes del edificio y adiós a las fugas asociadas. Nuestro nuevo diseño
patentado lleva el agua a través de la manivela de ángulo directamente al
nuevo diseño del cabezal del cepillo de liberación rápida.

CONEXIÓN RÁPIDA SIN TUBOS
La conexión de encaje permite una conexión rápida hacia y desde la pértiga,
ahorrándole tiempo y dinero. La característica de giro y bloqueo dentro de la
carcasa protectora evita la separación accidental durante el uso.
FLUJO DE AGUA CERRADO
Permite al usuario cerrar el flujo de agua mediante el engarzado de la manguera,
lo que significa que la pértiga puede quedarse sin supervisión y sin que fluya
agua, lo que reduce el consumo innecesario de agua y ahorra dinero.

CABEZAL ROTATIVO
La abrazadera transversal incorporada al codo de carbono permite extraer,
girar y volver a sujetar el cabezal del cepillo rápidamente. Esto le permite al
operario usar el cabezal del cepillo en el plano vertical, una característica útil
para una variedad de situaciones de limpieza.

NUEVAS PERTIGAS 2017
2017 es el vigésimo aniversario de The Reach & Wash® Systems, por lo que
este año es el año de las pértigas Ionic y para celebrarlo estamos presentando
no una, sino dos nuevas pértigas, PROTECTORTM y VERTIGOTM.
Las características de las nuevas VERTIGOTM presentan las nuevas
abrazaderas para reducir el desgaste, cambio rápido y nuevo diseño del
cabezal del cepillo. El agua va a través de la manivela (así no hay más
mangueras externas para conectarse), la empuñadura tiene cierre de agua,
manguera de conexión rápida y un nuevo sistema de suministro de agua
que asegura el alcance 100% al cristal. Estas seis características están
protegidas por patente para mejorar su experiencia en sus trabajos y reducir
el tiempo de trabajo.
A pesar de todos los esfuerzos de la Industria de limpieza, para advertir a
los limpiadores de ventanas sobre el riesgo de electrocución, muchos han
perdido la vida o han sufrido quemaduras graves al usar pértigas hidrodifusoras cerca de líneas eléctricas-aéreas de menos de 1.000 voltios. Ionic
Systems es la única empresa que se ha ocupado de la seguridad vial y ahora
Ionic Systems es el único fabricante que ha desarrollado una pértiga de
suministro de agua para abordar el riesgo de electrocución.

AJUSTE MUELLE
Combinado con las pértigas telescópicas resistentes al desgaste, la nueva
abrazadera asistida por muelle patentada de Ionic garantiza una acción
suave y minimiza el desgaste en las diferentes secciones/tramos de las
pértigas. Mientras que otros diseños aseguran que las pértigas permanezcan
sujetadas a medida que el tramo se desgasta. Nuestro enfoque fue diseñar
factores que contribuyen al desgaste del tubo de la pértiga en primer lugar.
Al hacerlo, las nuevas pértigas de Ionic duran considerablemente más
tiempo, conservan su rendimiento y le ahorran dinero con el tiempo.
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La seguridad de
las personas será
la ley más alta

SEGURIDAD LO PRIMERO
El nuevo PROTECTOR™ de Ionic es la única pértiga hidro-difusora del mundo
que se ajusta al estándar británico BS: 8020, respetado internacionalmente,
para herramientas manuales que pueden entrar en contacto con la
electricidad.
BS: 8020 es la especificación para aislar herramientas manuales para
trabajar en o cerca de sistemas de rieles conductores que operan a voltajes
de hasta 1000 V a.c. o 1500 V d.c. Ver también IEC 60855 y EN 50508:
2011. Esta es la primera pértiga hidro-difusora de agua que aborda el
riesgo de electrocución evitando las quemaduras graves e incluso muertes
en limpiadores de ventanas. Esto es particularmente importante cuando se
limpian paneles fotovoltaicos.
La empuñadura de las pértigas con PROTECTORTM es una opción de
enfoque de seguridad que se puede agregar a las nuevas pértigas hidrodifusoras (Vertigo) y a las existentes (Grafter, Glyder, Swift), en lugar de
las empuñaduras estándar. PROTECTORTM le permite obtener todos los
beneficios de las galardonadas pértigas de suministro de agua de Ionic con
características de seguridad protectora adicionales.
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