KARI - El primer Robot de Limpieza Industrial
ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA LA

INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

ROBOT DE LIMPIEZA

KARI V-1
KARI V.1 ha sido especialmente desarrollado para
las

necesidades y requerimientos de la industria de

procesamiento de cereales y alimentos.
Gracias a su diseño robusto, potente succión y
rendimiento, convierten a KARI en el ayudante ideal para
el trabajo diario de limpieza.

•

Los dos cepillos laterales, estan certificados con
seguridad alimentaria (Food Safe) y
diseñados para llegar a los bordes de las paredes y
limpiar
alrededor de obstáculos o esquinas
cerradas. Sus programas de limpieza, sistema de
succión y filtros, permiten una limpieza continua y
una máxima eficiencia, incluso con partículas finas
como el polvo de harina.

•

Protección contra impactos - ajustable en altura para reducir el atascamiento por ejemplo, con los
silos y patas de máquinas, etc., dependiendo de las
condiciones de cada fábrica. Además, protege KARI
de bordes afilados y esquinas.

•

KARI está equipado con un contenedor de sensores
(listo para transportar diferentes sensores)

OPCIONAL

Si es necesario, KARI puede equiparse con diferentes sensores
Todos los datos se pueden visualizar en nuestra aplicación
diferentes dispositivos, como PC o teléfono móvil.
Actualmente proporcionamos los siguientes sensores:
•
•
•

Temperatura
Humedad del Aire
Calidad del Aire

•
•
•

Concentración de polvo (Aire)
Cámara
Detector de humo

Se pueden integrar sensores adicionales bajo pedido.
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ROBOT DE LIMPIEZA KARI
•

KARI puede limpiar hasta 4 horas seguidas, gracias al uso
de dos baterías de 18V y 6.0mAh.

•

Un conjunto completo de sensores, ayudan a KARI
a
moverse de forma inteligente por la fábrica. Además, de los sensores ultrasónicos fácilmente visibles en
el
parachoques, que actúan como los ojo del robot,
KARI está equipado con otros tipos de sensores: IR, de
campo magnético etc., que permiten un rendimiento de
aspiración óptimo a través de un funcionamiento automático y la detección de obstáculos.

•

Kari tiene un sistema de limpieza de 3 etapas y
recoge todo la suciedad en su contenedor integrado de
2,5
litros.

Características Técnicas:
•
•
•
•

Diámetro: 46cm
Altura: 18cm
(con sensores adicionales de 23 cm)
Peso: 8,1kg

Kit de iniciación robot de limpieza KARI-V.1
Para obtener los mejores resultados de limpieza, nuestro robot Kari-V.1 solo está disponible como
conjunto completo e incluye lo siguiente:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

1 x aspiradora robótica KARI
4 x baterías de iones de litio 18V / 6.0Ah
1 x cargador rápido doble
(para operaciones continuas)
2 x Rollo de 15m de cinta de marcado
6 x cepillos laterales de repuesto
(con certificación de seguridad alimentaria)
1 x cepillo principal de repuesto
1 x filtro de repuesto de alta eficiencia

Este kit de inicio tiene una duración de 12
meses, aproximadamente.
Todas las piezas de repuesto se pueden
pedir en cualquier momento en nuestra
tienda online en: www.advactory.com.
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