
Tujugada decisiva es  
BRAVA ACE

La única barredora para TENIS y PÁDEL  
que deja en cancha una limpieza inmejorable.



La limpieza perfecta no es solamente 
una manera de hacer visible la 
calidad de tu servicio y el respeto 
hacia tus clientes. También es la 
mejor forma de garantizar la efi cacia 
de tus instalaciones de tenis y de 
pádel a lo largo del tiempo.

Brava ACE es la barredora creada por RCM, en colaboración con 
instructores profesionales de pádel y de tenis, para garantizar el 
manteniminto rápido y segurl de las superfi cies de juego. Todo 

esto con una sola máquina. Gracias a un contenedor 
especial, Brava ACE redistribuye la arena sobre la superfi cie. Al 
mismo tiempo retiene la suciedad y las fi bras fi nas dejadas por 

las pelotas parara que estas no se dispersen en el aire. Para 
poder barrer  cualquier otro lugar que no sea la cancha , será 

sufi ciente sustituir el contenedor especial por el estándar.

¡UNA SOLA MÁQUINA PARA LA LIMPIEZA 
DE LAS CANCHAS DE TENIS Y PÁDEL!



Perfecta para instalaciones
de INTERIOR y de EXTERIOR

Ágil y versátil para cualquier empleo, 
incluso fuera de las canchas.
Brava ACE es accionada por un motor eléctrico y 
una batería, que le aseguran una autonomía de 
4 horas y cuenta con una anchura de limpieza de 
78 cm.
Robusta, pero de tamaño contenido, Brava Ace se 
mueve con agilidad a través de accesos peatonales y 
espacios angustos. Su gran capacidad de aspiración y 
el fi ltro capaz de retener el polvo volatil la convierten 
en un válido aliado para la limpieza de las superfi cies 
internas de instalaciones deportivas y sus locales.

Brava ACE es adecuada para superfi cies tales como: césped sintético, cemento, sintético.

+ Limpieza e higiene
+ Ahorro en el mantenimiento 
+ Clientes satisfechos

Cepillo central para recoger la suciedad gruesa y las fi bras fi nas de nylon de las 
pelotas. Con sus cerdas “peina” los fi lamentos del césped sintético.                       

Cepillo lateral para remover la arena del borde de la pista.

Contenedor especial que retiene la suciedad redistribuyendo la arena de relleno 
de manera uniforme en la pista de pádel.

Contenedor estándar para la limpieza de las pistas de tenis, de los caminos, de los 
aparcamientos y de todos los ambientes interiores y exteriores.

Filtros especiales para retener el polvo de silicio y el nylon de las pelotas.



RCM no es solo para TENIS y PÁDEL

Visita www.rcm.it

La limpieza de las superficies sobre las que se practica cualquier 
tipo de deporte es la base de la seguridad de los atletas y de su 

rendimiento.
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