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Utilizamos sólo los motores y cajas de cambios de la más alta calidad. Nuestra calidad legendaria
ofrece un rendimiento sumamente equilibrado y silencioso como un susurro, esto se traduce en un
equipo de larga duración y muy fiable. El éxito de nuestra empresa depende de algo más que hacer
grandes
productos,
sino
también
Contact us for more
information
or to place
your
order: la entrega de un servicio excepcional al cliente.
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178
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KCD Series
MAQUINA DE PISOS PARA TRABAJOS EXTRA PESADOS

La serie KCD

está diseñada para trabajos extra
pesados con el rendimiento mas poderoso del mercado.
Perfecto para el lijado de pisos, preparación de pisos
de concreto, depuración profunda en acabados
irregulares o limpieza.
 Motor poderoso de baja temperatura de 1½ hp. 120
or 220 volts.
 Protector contra golpes de una sola pieza con 360
grados de cobertura que no deja huellas.
 Ruedas levantables de 6” con absorción de impacto
que no dejan marcas.
 Sistema listo para tanque de solución.
 Incluye cable rojo de seguridad de 50 pies ( 15,2 m )
impermeable.
 Garantía de 5 años en motor y caja de engranajes.

KCD Series

Corriente

Transmision

Motor AC

Tamano del
disco

Rapidez del
disco

Productividad

Peso

KCD-17

15 amp (120V) /
8,3 amp (230V)

Triple Planetaria

1.5 hp (1,119 w)

17” (43.2 cm)

175 rpm

2,300ft2/hr

107 lbs (48.5 kg)

KCD-19

15 amp (120V) /
8,3 amp (230V)

Triple Planetaria

1.5 hp (1,119 w)

19” (48.2 cm)

175 rpm

2,500 ft2/hr

116 lbs (52.5 kg)

KCD-21

15 amp (120V) /
8,3 amp (230V)

Triple Planetaria

1.5 hp (1,119 w)

21” (53.3 cm)

175 rpm

3,000 ft2/hr

123lbs (55.8 kg)

KCD-23

15 amp (120V) /
8,3 amp (230V)

Triple Planetaria

1.5 hp (1,119 w)

23” (58.4 cm)

175 rpm

3,300 ft2/hr

130 lbs (59 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178
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KC Series
MAQUINA DE
TRABAJO
PESADO
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

La Serie KC

dispone de cuatro modelos a

elegir.
Con precisión equilibrada para el funcionamiento y la
maniobrabilidad fácil. La elección perfecta para la
limpieza y los profesionales de mantenimiento .


Esta máquina de trabajo pesado cepilla, pule, pela
y limpia.



Motor poderoso de baja temperatura de 1 hp. 120
or 220 volts.



Protector contra golpes de una sola pieza con 360
grados de cobertura que no deja huellas.



Ruedas levantables de 6” con absorción de
impacto que no dejan marcas.



Único

Sistema Pivot

para un balance perfecto y fácil

maniobrabilidad.


Construida de aluminio fundido y manija cromada.



Sistema para tanque de soluciones listo.



Incluye cable rojo de seguridad
impermeable.



Interruptores dobles de seguridad no
conductores de electricidad.



Garantía de 5 años en motor y caja de
engranajes.

KC Series

Cable

Corriente

Transmision

Motor AC

Tamano del
disco

Rapidez del
disco

Productividad

Peso

KC-13

25 ft (15.2 m)

12.6 amp (120V) /
6.8 amp (230V) 50Hz

Doble Planetario

1.0 hp (746 w)

13” (33 cm)

175 rpm

1,976 ft2/hr

91 lbs (41.3 kg)

KC-17

50 ft (15.2 m)

12.6 amp (120V) /
6.8 amp (230V) 50Hz

Doble Planetario

1.0 hp (746 w)

17” (43.2 cm)

175 rpm

2,000 ft2/hr

98 lbs (44.5 kg)

KC-19

50 ft (15.2 m)

12.6 amp (120V) /
6.8 amp (230V) 50Hz

Doble Planetario

1.0 hp (746 w)

19” (48.2 cm)

175 rpm

2,448 ft2/hr

107 lbs (48.5 kg)

KC-21

50 ft (15.2m)

12.6 amp (120V) /
6.8 amp (230V) 50Hz

Doble Planetario

1.0 hp (746 w)

21” (53.3 cm)

175 rpm

3,000 ft2/hr

114 lbs (51.7 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.
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GVS Series
MAQUINA DE VELOCIDAD VARIABLE

La serie GVS

ofrece tres modelos durables que son
capaces de variar la velocidad mientras el motor esta encendido sin
la necesidad de apagar la maquina.


Control de velocidad variable desde 160 RPM a 330 RPM.



Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).



Único

Sistema Pivot

para un balance perfecto y fácil

maniobrabilidad.


Sistema de seguridad de encendido.



Sistema para tanque de soluciones listo.



Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.

La maquina GVS es utilizada para mantenimiento, preparación y
limpieza de pisos.

GVS
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Corriente

Transmision

Motor AC

Tamano del
disco

Rapidez del
disco

Productividad

Peso

GVS-17

15 amp (115V) / 8 amp
Triple
1½ hp (1,119 w) 17” (43.2 cm) 160-330 rpm 2000-3000 ft²/hr
(230V) - 50/60 Hz
Plannetario

GVS-19

15 amp (115V) / 8 amp
Triple
1½ hp (1,119 w) 19” (48.2 cm) 160-330 rpm 2300-3900 ft²/hr 100 lbs (45.3 kg)
(230V) - 50/60 Hz
Plannetario

GVS-21

15 amp (115V) / 8 amp
Triple
1½ hp (1,119 w) 21” (53.3 cm) 160-330 rpm 2500-4300 ft²/hr 107 lbs (48.5 kg)
(230V) - 50/60 Hz
Plannetario

Contact us for more information or to place your order:
* Los cepillos,
almohadillas,
los pad drivers
y el tanque de solución disponibles.
Phone:
305-477-1557
/ Fax: 305-477-1558
/ www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

91 lbs (41.3 Kg)
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GFX series
MAQUINA DE
TRABAJO DURO
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

La serie GFX

que requieren poco
mantenimiento mientras que proporcionan resultados
superiores.

Sistema Pivot



Único



maniobrabilidad.
Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).






para un balance perfecto y fácil

Protector contra golpes de una sola pieza con 360
grados de cobertura que no deja huellas.
Sistema para tanque de soluciones listo.
Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.
La elección perfecta para los profesionales de
limpieza y mantenimiento a un excelente precio.

Transmision

Motor AC

Tamano del disco

Rapidez del
Productividad
disco

GFX

Corriente

Peso

GFX-17

13 amp (120V) /
6.5 amp (240V)

Triple Planetary 1½ hp (1,119 w)

17” (43.2 cm)

175 rpm

2,000 ft2/hr

106 lbs (48 kg)

GFX-20

13 amp (120V) /
6.5 amp (240V)

Triple Planetary 1½ hp (1,119 w)

20” (50.8 cm)

175 rpm

3,000 ft2/hr

122 lbs (55.3 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.
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MBL-17
MAQUINA PARA MARMOL
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

MBL-17

es la única máquina para mármol formada por una
sola pieza de hierro fundido sólido con diseño exclusivo de 150
Libras. Muchas veces imitada pero nunca duplicada.








Construida completamente en metal y extremadamente
resistente.
Capacitador dual de 1.5 HP dual.
Ruedas levantables de 6” con absorción de impacto que no
dejan marcas.
Sistema de seguridad de encendido.
Sistema para tanque de soluciones listo.
Interruptor para trabajo pesado.
Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.

MBL-17

Cable

MBL-17

50 ft (15.2 m)

Current

Gear Box

Motor AC

Pad Size

Pad Speed Weight

15 amp (120V) /
150 lbs
Triple Planetario 1½ hp (1,119 w) 17” (43.2 cm) 175 rpm
8,3 amp (230V)
(68.3 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.
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DC Series
BRILLADORAS DE ULTRA
ALTA VELOCIDAD
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

Las DC Series son as briladoras de ultra alta velocidad de
General Floorcraft más finas de la industria, balanceadas por nuestros
expertos para obtener un diseño de cobertura total del suelo. Construidas
con una manija libre anti-bloqueo.


Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).



Manubrio libre para manejo flotante de la maquina.



Sistema de presión ajustable del disco en el modelo 2000 DC-4.



Ruedas levantables de con absorción de impacto que no dejan marcas.



Ofrece confort y la seguridad durante su operación.



Hecha de una sola pieza de aluminio.



Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.

2000 DC-4

1500 DC-1

DC SERIES
1500 DC-1
2000 DC-4

Current
15 amp (115V) / 8 amp
(230V) - 50/60 Hz
15 amp (115V) / 8 amp
(230V) - 50/60 Hz

Motor DC RectiPad Size
fied
1½ hp (1,119
20” (50.8 cm)
w)
1½ hp (1,119
20” (50.8 cm)
w)

Pad Speed
1,500 rpm
2,000 rpm

Weight
90 lbs (40.8
kg)
94 lbs (42.6
kg)

*Burnishing pads available.
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AM-3000
SOPLADOR DE AIRE
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

El AM-3000 con GFCI y de doble receptáculo permite 5
unidades en un solo circuito de 15 amperios.







Máximo flujo de aire, mientras que consume sólo 2,5
amperios.
Dispone de tres posiciones, un built-in para enrollar el cable,
es apilable, 2 velocidades y un poderoso 3000 FPM de aire que
lo hace perfecto para los limpiadores de alfombras o técnicos
de restauración.
Perfecto para el secado de alfombras, almohadillado, sótanos,
áticos, subsuelo, restauración de las inundaciones.
También se puede utilizar para la circulación general del aire,
secado de la pintura, muebles, cortinas, baños e incluso
esteras en vías de entrada.
7 años de garantía limitada.

AM-3000
Flujo de Aire
Amperaje
CFCI
Certificaciones

3000 FPM (15.3 m/s)
2.5 High / 2.3 Low
Conector de Seguridad Duple
UL & CUL

Corriente

120 V

Motor

⅓ hp (746 w)

Peso

30 lbs (13.6 kg)

Cable

25 ft (7.62 m)

Velocidad

2-Velocidades

GFCI
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G-STEAM
VAPORIZADOR INDUSTRIAL
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

G-Steam

con aspiradora, cuenta tanque de
recuperación adicional de 5,6 galones (22 L) con un
sistema de recarga automática de agua para no parar
de producir vapor a 284 ° F (140 ° C).










Perfecta para paredes, alfombras, persianas, goma,
ventanas, fregaderos, colchones, moldes de baño,
cocinas, baños, etc.
Limpia, desinfecta, desodoriza y ayuda a reducir las
bacterias en un solo uso.
La mejor maquina para guarderías, centros de
servicio de alimentos, hoteles, gimnasios,
residencias de ancianos, restaurantes, hospitales,
clínicas veterinarias, escuelas, etc.
Equipado con dos accesorios de manguera y 16
accesorios diferentes para hacer frente a cualquier
tipo de trabajo duro.
Mando de control para regular el flujo de vapor.
Aprobado con los requisitos de la directiva HACCP.
Tanque de acero inoxidable.
Garantía limitada de 1 año.

G-STEAM
Flujo de aire

100 CFM (170 m³/h)

Capacidad de
Caldera

.46 Gal (2.2 L)

Capacidad
tanque

5.65 Gal (22 L)

del

Corriente
Altura

120 V
30.5 in (775 mm)

Potencia de
entrada

1,800 w

Temperatura
maxima

284° F (140° C)

Motor (Ametek)
Tipo de motor
Presion de Vapor
de Salida
Cable
Nivel de Sonido
Waterlift
Tanque de Agua
Peso

1.68 hp (1,250 w)
2-stage
65.5 psi (4.5 bar)
30 ft (9.1 m)
60 dBA
61 in (1,530 mm h²o)
2.90 Gal (8 L)
48.5 lbs (22 kg)
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G-60 AQUA
WET/DRY ASPIRADORA
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

G-60 Aqua

con una combinación de filtración de doble captura el
99,9% de la suciedad, permitiendo un ambiente más limpio y saludable.


Cuenta con un motor bypass de alto rendimiento.



Cuatro ruedas para la estabilidad, filtro de cartucho de poliéster y un
tanque transparente.



Excelente para los dueños de mascotas, hoteles, moteles, casinos,
hospitales y elimina ácaros, chinches y garrapatas.



No requiere bolsas desechables.



Sistema de filtración de agua para atrapar la suciedad.



1 año de garantía limitada.

Aspiradora
Flujo de Aire
Capacidad
Corriente
Peso
Motor (Ametek)
Tipo de Motor
Cable
Nivel de Sonido
Water lift

G-60 Aqua
152 CFM (258 m³/h)
5.55 Gal (21 L)
120 V
22 in (559 mm)
1.68 hp (1,250 w)
Single
30 ft (9.1 m)
60 dBA
61 in (1,530 mm h²o)
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G-60 & G-100
WET/DRY VACUUMS

G-60 & G-100 aspiradoras para
trabajos fuertes, prácticas con diseño profesional
y compacto.
 Construido con un tanque de acero inoxidable
para mayor durabilidad.
 Completo con múltiples accesorios que
pueden hacer frente a cualquier tipo de
trabajo duro.
 Ideal para uso en el hogar , talleres ,
fábricas.
 Cuatro ruedas configuradas para
maniobrabilidad estable.
 Garantía limitada de 1 año.

Vacuum

G-60

G-100

100 CFM (170 m³/h)

100 CFM (170 m³/h)

pacidad

6.1 Gal (23 L)

9.8 Gal (37 L)

Corriente

120 V

120 V

Flujo de Aire

Altura

22.5 in (572 mm)

22.5 in (572 mm)

Motor (Ametek)

1.68 hp (1,250 w)

1.68 hp (1,250 w)

Tipo de motor

2-stage

2-stage

28 ft (8.5 m)

28 ft (8.5 m)

60 dBA

60 dBA
88.5 in (2,250 mm
h²o)

Cable
Nivel de sonido
Waterlift
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Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

88.5 in (2,250 mm h²o)
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G-200
WET/DRY VACUUM

G-200

es una aspiradora profesional para realizar
trabajo duro y eficaz que ofrece durabilidad.


Construido con un tanque de polipropileno resistente.



Equipada con accesorios múltiples que pueden hacer
frente a cualquier tipo de trabajo duro.



Ideal para el uso comercial , las fábricas , las
arandelas de automóviles , talleres, etc.



Silenciosa para oficinas, escuelas , centros
comerciales , hoteles, etc.



Ruedas traseras grandes y ruedas delanteras
giratorias para una fácil maniobrabilidad.



Cuenta con 2 motores Ametek independientes.



Disponible escobilla de goma de montaje frontal.



1 año de garantía limitada.

Vacuum
Flujo de aire

200 CFM (340 m³/h)

Capacidad

20.34 Gal (77 L)

Corriente

120 V

Altura

41 in ( 1,041 mm)

Motor (total)

3.2 hp (2,400 w)

Tipo de Motor
Cable
Nivel de Sonido
Waterlift

24

G-200

Contact us for more information or to place your order:
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558 / www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

2-stage
28 ft (8.5 m)
67 dBA
88.5 in (2,250 mm h²o)
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Tanque de Solucion
ACCESORIOS
Nuestro tanque de soluciones de 4 galones para nuestra línea de máquinas
de piso, cuenta con herrajes de bronce y una válvula de control de flujo
que permite a los operadores gestionar adecuadamente la cantidad de
solución utilizada durante la limpieza. Nuestras máquinas están certificadas
por Intertek con el tanque de solución en ellos.


Sistema para montaje incluido.



Capacidad de 4 galones.



Tanque transparente.



Facil instalacion.



Valvula de control para soluciones.

Cepillos & Pads
ACCESORIOS
Línea completa de cepillos rotativos disponibles. Incluyendo los pad drivers, cepillos de fregar,
cepillos para champú de alfombras, cepillos especiales para piedra y hormigón. General Floorcraft
ofrece una línea de cepullos, pads y pads drivers en diversos materials como nylon, polipropileno,
hilo, fibra natural y cepillos especiales.
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Pistema Pivot
Que es?

En 1930 General de Floorcraft creó el Sistema de pivot. Cuenta con pasadores pivot,
barras, enlaces y adaptadores para equilibrar la máquina tomando el peso de la manija
para aliviar el motor y operador de estrés. Este sistema proporciona el equilibrio perfecto
entre el mango y la maquina para una operación mucho más fácil y suave.

Pivot System
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6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178.

Contact us for more information or to place your order:
Phone:
305-477-1557
Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558
/ www.genfloor.com
6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178

/ Fax: 305-477-1558
www.genfloor.com

