
LA SIGUIENTE GENERACION FLOW-THRU PARA EL
MANTENIMIENTO DE TERRAZAS

WOODMATES® TELEWASH®



Woodmates® TeleWash® Sistema Alimentado por Agua
Modelo #8689

Los espacios exteriores se han convertido en áreas importantes en nuestros hogares.
Pero el mantenimiento de estos espacios presenta un gran desafío. El Telewash rápida-
mente limpia muchas de las superficies exteriores incluyendo madera, compuesto, ladrillo,
piedra, baldosa y concreto. El Telewash es la herramienta perfecta para el mantenimiento
de terrazas de madera. No dañará la madera como sucede con lavadoras a presión y sus
cerdas rígidas suavemente eliminan la mugre mientras el agua se la lleva.

Para restaurar la belleza natural de la madera use Telewash con un limpiador para
terrazas y prepárela para teñir. El Telewash se acopla a una manguera estándar para jardín
y tiene una válvula de prender/apagar para ajustar el flujo de agua y ayudar a conservarla.

Tiene agarradera ergonómica de hule antideslizante y está hecha de aluminio
anodizado que no se oxidará. El mango fácilmente se ajusta de 3
hasta 5 pies de largo. El diseño ergonómico del cepillo limpia debajo
de los rieles de la terraza, entra a esquinas y ayuda a quitar la
suciedad. El cepillo es resistente a químicos y puede usarse con
muchos tipos de limpiadores.
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El teñido de madera...simplificado
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Patentes Pendientes

CARACTERISTICAS DE TELEWASH® SISTEMA
ALIMENTADO POR AGUA
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prender/apagar 
ajusta el flujo 
de agua

aluminio anodizado
resiste oxidación

agarradera
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de hule

limpia piedra, concreto,
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y más

el mango se ajusta
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ángulo de 40° ergonómico 
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EXHIBIDOR Woodmates Telewash
PIEZA # DESCRIPCION PZAS. EN  PQTE.
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DIMENSIONES DEL EXHIBIDOR:
19.5”A x 42”A x 21.625”P

#8689B


