Motorización para cobertor de barras

ROLLTROT

2®

La innovación ALBIGÈS para
un enrollado sin esfuerzo
Enrollado de
cobertores

Especial
gama EASY

Adaptable a todas
las marcas de
cobertores

Autopropulsada
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ROLLTROT

2®

La compañera ideal de su cobertor de barras y de su
confort.

Innovación Albigès, la motorización autopropulsada ROLLTROT2® permite abrir el vaso sin
esfuerzo a un precio asequible.

Supersencilla

Se encaja de forma sencilla en todos nuestros
cobertores de barras EASY, tanto a la derecha
como a la izquierda.

Rápida

Rueda hueca de gran diámetro con goma
ligera.

a otras marcas de cobertores de barras.

Diseño único

ROLLTROT2® recibió el premio del Observer
du design 2012.

Empuñadura inteligente

Empuñadura ergonómica de transporte
reforzada para sujetar cómodamente.
Hueca, acoge el mando a distancia por cable.

Indicadores de carga

En el cargador hay un led integrado para
indicar el estado de carga de la batería
(rojo: en carga / verde: cargada) y el
funcionamiento del cargador.

TOUCH System

Garantiza un apoyo constante de las ruedas
posteriores y elimina los golpes.

OPCIÓN
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Adaptador

con salida cuadrada de 13/15
para utilizar en otras marcas de
cobertores de barras.

* En uso normal y respetando las
condiciones de uso.
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Funcionamiento Batería 12 V integrada en la caja.
Tiempo estimado de enrollado Cobertor de barras 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
Recarga Eléctrica 1 vez/semana: ± 10 enrollados.
Peso del ROLLTROT2® 6,5 Kg
Campo de aplicación

garantía*

Cobertor de barras con una superficie < o igual a 69 m² y una
longitud < a 12 m.

Distribuidor asesor:

AS-02-014-11ES/02-2022 Fotos no contractuales

Se adapta fácilmente(1)

INCLUYE

Función REVERSE Seal cual sea la
posición del cobertor durante el enrollado,
el ROLLTROT2® puede soltarse fácilmente
presionando el botón «REVERSE».

Silenciosa

El tiempo de enrollado en un vaso de
4 x 8 m es inferior a 2,30 min.

Cargador

Autónoma

Su batería integrada en la caja se recarga en la
corriente incluso después de un largo período
de reposo. Toma de carga con protección
anticorrosión.

