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LIMPIADOR DELUXE SCRUSHER & SCRUSHER
Tres cepillos inferiores individuales ahora con cerdas de nailon más suaves y
de larga duración.
Dos cepillos laterales con cerdas más suaves que no dañan los laterales de los
zapatos.
El diseño más ancho del limpiador Deluxe Scrusher ofrece más estabilidad y
un espacio extra entre las cerdas inferiores para evitar las acumulaciones.
Base resistente de aluminio fundido con pintura de revestimiento en polvo
incluida en el modelo Deluxe.
Elija entre las estacas para montaje en césped o en asfalto. (Ver más abajo.)
Scrusher

6 ½” H x 22 ¼” W x 6” D (16,5 cm x 56,5 cm x 15,2 cm)

14000
14100
14102
14103

Deluxe Scrusher
Scrusher
Cepillo inferior de repuesto
Cepillo lateral de repuesto

Deluxe Scrusher

ESTACAS DE MONTAJE
6” (15 cm) de largo

14106 Estaca para montaje en asfalto
18” (46 cm) de largo

14124 Estaca para montaje en césped

MANGO PARA LIMPIADOR
DELUXE SCRUSHER
Ayuda a que los jugadores tengan más
estabilidad y no pierdan el equilibrio.
Se fija de forma segura a la parte inferior
del limpiador Deluxe Scrusher (material de
montaje incluido).
31 ½”H x 10 ½”W (80 cm x 27 cm)

14050 Mango para limpiador
Deluxe Scrusher

SPIKE KLEENER
Eficientes cerdas sintéticas. Base
resistente de aluminio con pintura
de revestimiento en polvo.
Incluye cuatro estacas de 3 ½” (8,9 cm).
5 3⁄8” x 5 1⁄8” (14 cm x 13 cm)

Rojo
Verde
Negro

14350
14450
14750

5 3⁄8” x 5 1⁄8” (14 cm x 13 cm)

14252

Cepillo de Sustitución
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LIMPIADOR DE ZAPATOS POR AIRE
COMPRIMIDO DELUXE
Elimina la suciedad y los restos de hierba con aire comprimido.
Atrapa la suciedad en una bandeja fácil de extraer.
Ambos modelos incluyen vara de aire.
Caja de compresor de aire vendida por separado.
Compresor de aire no incluido.
LIMPIADOR DE ZAPATOS POR AIRE COMPRIMIDO DELUXE
38"H X 26"W X 22"D (97 cm x 66 cm x 56 cm)

Verde
Marrón
Negro

100190GN
100190BR
100190BK

Caja de compresor
de aire

CAJA DE COMPRESOR DE AIRE
24"H X 14"W X 22"D (61 cm x 36 cm x 56 cm)

Verde
Marrón
Negro

100199GN
100199BR
100199BK

SOPORTE DUO-KLEENER
Ponga a trabajar a este útil limpiador de púas
donde más lo necesite.
Se sujeta al asfalto o al suelo mediante estacas
para césped.
Incluye soporte, cepillos, tornillería y tres púas
de 3 ½” (8,9 cm).
36650

La caja se puede situar
próxima a la unidad de
limpieza de zapatos

LIMPIADOR DE BOTAS
Diseño sólido y resistente.
Cepilla a la vez el lateral y las suelas del
calzado.
Incluye un rascador de barro.
14111

Limpiador de Botas

Soporte Duo-Kleener

POSTE DE SOPORTE VERTICAL PARA CEPILLO

SOPORTE DE CONSOLA CON CEPILLO

14950

36156B

Montaje sobre poste vertical con cepillo
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Montaje sobre consola con cepillo

