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“Tus herramientas, tu prestigio”

Utilizan discos intercambiables que van girando a nivel horizontal, para 
suavizar o limpiar superficies de concreto. El acabado de la superficie 
depende del accesorio que se le adapte. Diseñados especialmente para 
trabajar la superficie superior de los pisos, de esta forma son utilizados 
para reparar concreto dañado, retirar revestimientos deteriorados, 
preparar superficies y regresar las cualidades de los pisos lisos y planos.

Utilizan una rueda que corta la superficie de concreto para múltiples 
tareas. También llamados fresadoras, son cortadoras rotatorias que 
utilizan un tambor el cual esta formado por estrellas que permiten controlar 
la profundidad de corte. Máquinas versátiles que trituran y preparan 
superficies para mejor adhesión, además limpian revestimientos, pinturas 
y superficies irregulares.

Utilizan aire comprimido para martillar pistones de tungsteno en el concreto, 
de esta forma trabajan de manera más rápida las superficies para eliminar, 
preparar o realizar modificaciones como cambios de nivel, rampas de 
garage, acceso para sillas de ruedas y limpieza a profundidad.

DESBASTADORA

ESCARIFICADORA

SCABBLERS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                    BMAM                      CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN MÁQUINAS
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“Tus herramientas, tu prestigio”

  CATÁLOGO                   BMAM                   PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SELECCIÓN ACCESORIOS

5F*

IMPACTO
LIGERO

IMPACTO
MEDIO

IMPACTO
ALTO

DESBASTADO DE 
RECUBRIMIENTOS

DESBASTADO DE 
CONCRETO

DESBASTADO TURBO 
DE CONCRETO ESCARIFICADO SCABBLER

Bajas RPM. Eliminación de 
pegamentos y material en la 
superficie, y recubrimientos 

díficiles de remover

Bajas RPM. Rectificado 
superficial, eliminación de 

1/32” a 1/16” por pasada, 
deja un acabado suave.

Altas RPM. Eliminación 
agresiva, desbastado de 
1/16” a 1/4” por pasada, 

deja un acabado liso.

Golpeteo Ligero. Cepillado agresivo 
de la superficie, escarificación
de 1/8 a 1/2” por pasada, 

deja un acabado texturizado.

 Impacto por fuerza Neumática.
Eliminación agresiva, elimina 
de 1/4 hasta 1” por pasada, 
dejando una textura áspera.

G600 / Grado 20 y 30 / 
Sencillos o Dobles.

Máq. PG280

DYMA SERTS
Máq. Dual Disc

DYMA SERTS
Máq. Dual Disc

STONES
Máq. Dual Disc

COPAS PIEDRA ABRASIVA
Máq. Pulidora Makita 7”

HUSQVARNA TDGH
10 ó 20 segmentos

Máq. CC100 Eléctrica o Gas.

HUSQVARNA TDGH
10 ó 20 segmentos
Máq. CC100 Gasolina

HUSQVARNA TDGH
10 ó 20 segmentos

Máq. CC100 Eléctrica
PCD GRINDING HEAD

Máq. CC100 Eléctrico o Gas

PCDYMA SERTS
Máq. Dual Disc Grinder

G600 / Grado 50 y 100 / 
Sencillos o Dobles.

Máq. PG280
LW DRI DISC

Máq. Makita Esmeril

HUSQVARNA VARI-CUT
Máq. Makita Esmeril

HUSQVARNA SERIE G
Máq. Makita Esmeril

HUSQVARNA SERIE ARROW
Máq. Makita Esmeril

HUSQVARNA PCD
Máq. Makita Esmeril

SCARIFIERS
Máq. Dual Disc Grinder

LW DRI DISC
Máq. 7” Grinder Edger

Estrellas de Acero
Máq. CPM-8

9 Bits
Máq. CD-5

Estrellas de 6 Puntas
Máq. CPL-8 y CPM-8

5 Bits
Máq. CD-5

G600 / Grado 20 y 30/ 
Sencillos o Dobles.

Máq. PG280



“Tus herramientas, tu prestigio”

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  HUSQVARNA               CATÁLOGO

SISTEMA HIPERFLOOR

HUSQVARNA PG 680

Motor eléctrico 17 hp.
Voltaje 380-480 V

Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado 27 in (680mm)

Tres discos desbastadores
de 9-1/2 in (240mm) c/u.

Peso 850 lbs (385kg)

HUSQVARNA PG 820

Motor eléctrico 17 hp.
Voltaje 380-480 V

Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado 32 in (820mm)

Tres discos desbastadores de 10-1/2 in 
(267mm) c/u.

Peso 970 lbs (440kg)

Motor eléctrico 7.4 hp.
Voltaje 380-4800 V
Indice máxima de corriente 32 amps
Vacío máximo 4.35 psi (300bar)
Entrada de  aspiración 3 in (76mm)
Peso 474 lbs (215kg)

HUSQVARNA DC 5500

PG 820 & PG 680
COMPATIBLE CON

PG 530
COMPATIBLE CON

{

{HUSQVARNA PG 530

Motor eléctrico 5 hp.
Voltaje 220-240

Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado 21 in (530mm)

Tres discos desbastadores
de 9-1/2 in (240mm) c/u.

Peso 475 lbs (216kg)
Motor eléctrico 4 hp.
Voltaje 220-240 V
Indice máxima de corriente 16 amps
Vacío máximo 4.35 psi (300bar)
Entrada de aspiración 3 in (76mm)
Peso 214 lbs (97kg)

HUSQVARNA DC 3300

SOBRE ESTOS PRODUCTOS EN LA SECCIÓN “SISTEMA HIPERFLOOR (E*)“MÁS INFORMACIÓN 6 F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

Es ideal para pequeñas tareas donde se 
requieren máquinas portátiles y manejables

Motor eléctrico 1.9 hp.
Voltaje 115 V
Indice máxima de corriente 12 amps
Diámetro de entrada de aspiración 2 in (51mm)
Peso 79 lbs (36kg)

Una aspiradora húmeda/seca pequeña y liviana, es perfecta para controlar el polvo cuando se utilizan 
desbastadoras medianas. También se puede utilizar con escarificadoras o pulidoras de mano, o simplemente 
para aspirar el piso. 

Se entrega con el adaptador Husqvarna, esto nos permite conectarlo a la PG 400, PG 280, K3000 VAC y 
el DM 220. Mangueras y accesorios convenientemente suministrados y listos para trabajar con equipos 
Husqvarna u otros.

El potente motor monofásico de 115 V ofrece suficiente potencia para la succión eficiente 
del polvo. Elimina la mayoría del polvo, haciendo que el ambiente de trabajo sea mejor para 
el operador y el área alrededor. 

Limpieza automática del filtro de polvo previene que se tape mientras trabaja. Salida de 
drenaje conveniente para un fácil mantenimiento.

No interrumpe las áreas alrededor debido a bajos niveles de ruido, calificado en 64 dB (A) 
Su diseño compacto y bajo peso la hacen altamente portátil. 

Sistema auxiliar de encendido/apagado permite que se encienda/apague a distancia cuando 
se enciende/apaga una herramienta de mano conectada a la misma aspiradora.

  CATÁLOGO                  HUSQVARNA             PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

COLECTOR DE POLVOS

HUSQVARNA DC 1400
“Una aspiradora multifuncional para aplicaciones en seco y húmedo.”

7F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  HUSQVARNA               CATÁLOGO

COLECTOR DE POLVOS

EXCELENTE PARA CONTROL DE POLVO EN MÚLTIPLES TAREAS

8 F*

COMPATIBLE CON
PG 450 |PG 280 | CC100 | DUAL-DISC GRINDER | 7” GRINDER EDGE | CPM-8 | CPL-8 | CD-5 | MINI ESMERIL & ESMERIL| PULIDORA



“Tus herramientas, tu prestigio”

Para preparación y reparación de 
pisos de concreto y pulido de terrazo 

y otras piedras naturales.

Motor eléctrico 3 hp.
Voltaje 230-110
Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado 18 in (457mm)
Tres discos desbastadores de 7-1/2 in (178mm) c/u.
Peso 440 lbs (154kg)

La Husqvarna PG 530 es una desbastadora planetaria versátil para todo tipo de pisos, con muchos beneficios 
autoajustables, y es perfecto tanto para pequeños espacios como para grandes áreas, fácil de usar, puede 
eliminar revestimiento, concreto pulido y realizar abrillantado del concreto mediante el sistema Hiperfloor. Es 
de fácil acceso a los consumidores industriales, así como aplicaciones domésticas.

Fácil de usar ya que la velocidad es fija y no se requieren ajustes. La máquina también 
cuenta con un Panel de control de lógica de usuario (HMI) con protección de sobrecarga.

Gestión eficiente de polvo gracias a la cubierta flotante autoajustable con la lista de cepillo, 
que sigue la superficie y da un sello hermético para prevenir la entrada de polvo en el 
ambiente de trabajo.

Redi-Lock. Husqvarna Redi Lock es un sistema instantáneo sin herrajes para el cambio 
de útiles de diamante. La robusta construcción garantiza la máxima protección y vida de 
servicio de sus útiles de diamante.

La máquina es ligera y fácil de transportar y de puesta a punto. Cabe fácilmente en 
cualquier coche gracias a su diseño compacto y el marco plegable que es divisible en partes 
principales. Un nuevo cable de liberación rápida para facilitar el transporte y la puesta a 
punt

Bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al mecanismo sellado de cinco 
vías, cabezal con resortes de acero y el uso de piezas de acero galvanizado.

  CATÁLOGO                  HUSQVARNA               PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

HUSQVARNA PG 450
“Ideal tanto para profesionales o para usuarios do-it-your-self.”
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“Tus herramientas, tu prestigio”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  HUSQVARNA               CATÁLOGO

COMPATIBLE CON
DC 3300 Y DC 1400

 PG 450 #Parte 967278105

10
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“Tus herramientas, tu prestigio”

Ideal para desbastar residuos de 
adhesivos, pintura y rellenos en áreas de 

concreto medianas.

Motor eléctrico 3 hp.
Voltaje 115/220-240 V
Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado 11 in (290mm)
Disco desbastador 12 in (290mm)
Peso 176 lbs (80kg)

La Desbastadora PG 280 Es pequeña y fácil de maniobrar, pero lo suficientemente fuerte para realizar el 
trabajo. Ofrece desbastado eficiente debido a altos niveles de RPM y una amplia variedad de accesorios 
disponibles para múltiples aplicaciones.

El protector de polvo y entrada de aspiradora están diseñados para crear una succión de 
polvo eficiente y así crear un ambiente casi libre de polvo.

Fácil y conveniente de usar gracias a la manija ergonómica y bajos niveles de ruido. La 
máquina se puede plegar para caber fácilmente en la mayoría de los vehículos. Ruedas 
grandes de goma maciza ayudan a facilitar su manipulación en cualquier entorno de trabajo.

El ajuste de las barras de mango del bastidor de la máquina brinda comodidad para el 
operador. Manipulación simple, fácil incluso para el usuario inexperto.

HUSQVARNA PG 280
“La desbastadora ideal para clientes y tiendas de alquiler que necesitan desbastar. ”

  CATÁLOGO                  HUSQVARNA               PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS

REDI LOCKUtilizado por la PG 280
Es un sistema instantáneo y fácil para intercambiar herramientas de diamante, los 
segmentos sencillamente se traban en sus ranuras y quedan listos para usarse.

Sistema de Husqvarna elimina la necesidad de tener varios juegos de discos portadores 
para diferentes herramientas de diamante además de eliminar la necesidad de los 
sistemas de fijación por tornillo que resultan imprácticos y desperdician tiempo.  El 
sistema se ofrece para máquinas de una variedad de fabricantes.

11F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

COMPATIBLE CON
DC 1400

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  HUSQVARNA               CATÁLOGO

DESBASTADORAS

JUEGOS
Medio juego.- Utilizar cuando no se requiere de un piso plano. Diamantes 
colocados en tres posiciones alternas en el disco de diamante portador. 
Juego Completo.- Utilizar cuando se desea un piso plano. Diamantes colocados 
en cada una de las seis posiciones en el disco de diamante portador.

SEGMENTOS

Segmento sencillo.- Se aumenta la presión aplicada a cada segmento. 
Esto produce un desbastado más agresivo y mayor productividad, sin 
embargo, la vida útil de la herramienta será más corta.
Segmento doble.- Reducirá la presión en cada segmento, disminuyendo 
el desgaste en los segmentos de diamante. Esto ofrecerá un diseño de 
rasguños más uniforme y también reducirá la carga a la máquina.

 DESBASTADO
Húmedo.- Niveles de producción más alto. Rasguños del grado del diamante más profundos.
Seco.- Niveles de producción más lento en materiales duros. Rasguños del grado del 
diamante no serán tan profundos.

 POTENCIA
Una máquina poderosa permite al usuario 
elegir herramienta con unión más dura.

 GRADO
Disminuir el grado del diamante creará un 
diseño de rasguños más fino y aumentará la 
vida útil de la herramienta de diamante.

12 F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

HUSQVARNA REDILOCK G620
Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con una 
unión blanda para concreto muy duro.

HUSQVARNA REDILOCK G640

Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con 
una unión mediana para concreto mediano o duro.

HUSQVARNA REDILOCK G670

Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con 
una unión dura para concreto blando y superficies 
abrasivas.

  CATÁLOGO                  HUSQVARNA               PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS

HERRAMIENTAS PARA DESBASTADORA
HUSQVARNA PG 280

13F*
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                   CORE CUT                  CATÁLOGO

DESBASTADORAS

Desbastadora de cabezal sencillo. 
Desbasta, limpia y suaviza los niveles de 
baches y zonas irregulares rápidamente.

Motor: Honda a gasolina 13 Hp.
y/o Baldor eléctrico 2 Hp. (230V).

Dimensiones: Longitud 53” | Altura 40”
Peso: 320 lb. (168kg)

Disco de desbaste: 10” (254mm)

Variedad de motor a gasolina o eléctrico. Cabeza individual para rápido y agresivo desbaste. 
Manijas y ruedas ajustables. Los puntos de engrase son individuales y de rápido y fácil 
acceso.  Los modelos eléctricos incluyen caja de arranque. 2” de la apertura del puerto de 

polvo y entrada para agua.

CORE CUT CC100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400

14 F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

PCD GRINDING HEAD
Plato con insertos PCD´S de 10” para pegamentos, epóxicos y 
recubrimientos difíciles de retirar. Extremadamente agresivos.

REDILOCK SINGLE HEAD
Plato adaptador para segmentos redilock para utilizar en la 
Core Cut.

PLATOS PARA DESBASTE TDGH 10” HUSQVARNA
Para concreto curado, epóxicos, uretano.

Los cabezales para desbaste se utilizan para alisar pisos ásperos con parches y 
perfeccionar uniones o losas disparejas. También eliminan epóxicos duros, uretano 
y otros acabados o sobre capas así como el desbastado de salientes o paneles de 
aceras levantadas o combas. 

HERRAMIENTAS PARA DESBASTADORA
 CORE CUT CC100

  CATÁLOGO                  CORE CUT                PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS

Plato 10” con 3 insertps PCD´S / #Parte DP23758
Inserto de repuesto PCD / #Parte DPPCDWING

Plato Adaptador / #Parte 505005801

15F*
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Desbastadora de doble cabezal.
Desbasta, limpia y suaviza los niveles de 
baches y zonas irregulares rápidamente.

Motor: Honda a gasolina 11 Hp.
y/o Baldor eléctrico 3 Hp. (230V).

Ancho: 22”
Superficie trabajo:

40-50 m2 por hora a 1/32”

Producción de desbaste y limpieza de suelos en superficies grandes o pequeñas, tales como aeropuertos, 
almacenes, plataformas de estacionamiento, fábricas, centros comerciales y estadios deportivos.

DUAL-DISC GRINDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  EDCO                CATÁLOGO

DESBASTADORAS

Util para  desbaste o limpieza de superficies de concreto, nivelación uniones irregulares, 
eliminación de masillas, de capa delgada, epóxicos y uretano, y para ligeros texturizados  

en superficies de concreto resbaladizas.

Incluye 2 discos para portar múltiples accesorios. Salida para aspiradora 2”.
Los discos giran en sentido contrario dando mayor control al operador.

16 F*
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PCDYMA-SERTS
Para trabajos rápidos de remoción de epóxicos y revestimientos. Es 4 veces 
más fuerte que el carburo, con notable resistencia al desgaste.

Ideal para la extracción de: superficies pegajosas duras, uretano epóxicos, 
membranas impermeabilizantes, Pool Deck Revestimientos, masillas gruesas, 
antiguos y nuevos revestimientos epóxicos.

DYMA SERTS

Son segmentos de diamante soldadas a una placa de apoyo para mejorar la velocidad de 
desbaste y eliminar recubrimientos duros. Desbastan 5 veces más rápido que las piedras 
abrasivas y duran más tiempo, se pueden utilizar para desbaste en húmedo o en seco.

HERRAMIENTAS PARA DESBASTADORA
 DUAL-DISC GRINDER

        CATÁLOGO          EDCO                    PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS

Suaviza superficies rugosas o marcas de la llana, terrazo pulido, repara 
daños en la superficie de las losas de concreto, extrae uretano, masillas 
finas y capas delgadas. Desbasta agregados punzantes como pedernal y 
granito, elimina imperfecciones de la superficie. y nivela los puntos altos.

ToolBox: 6 bases 6 PCDYMASERTS, 6 cuñas, 
martillo y barra / #Parte EDA122

PCDYMASERT Repuesto / #Parte EDP2PCD30

ToolBox: 6 bases 6 DYMASERTS, 6 cuñas, 
martillo y barra / #Parte EDA112

DYMASERT Repuesto / #Parte ED19130

17F*
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WIRE BRUSH  

Cepillos con tiras de acero duro montado en bloques de madera.
Ideal para: Extraer los depósitos de grasa, cera, tinta o productos 
alimenticios. Romper las alfombras de goma con respaldo.

STONES

Piedras que tienen diferentes granos para el curso o el pulido fino.
Ideal para: Extracción de marcas de la llana. quitar las manchas de lluvia. 
Nivelación de alta articulación menos de 1/16 “de alto. Eliminar el exceso 
de hormigón. Suavizar acabados rugosos.

SCARIFIERS

Conjuntos de corte de acero Hi-carbono en cajas de acero. Cortadores estándar 
duración aproximada de 3 a 6 horas y cortadores de alta resistencia 8 a 12 horas.
 
Ideal para romper depósitos de superficie dura de Oil-Dri, fibra de vidrio, la 
lechada de yeso. Eliminar la acumulación de concreto. Nivelación de ladrillo 
o bloque de pisos de madera. Desbaste inicial: concreto con acabado de 
escoba. Preparación de superficies para overlayments. Estructurado de 
suelos resbaladizos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                  EDCO                CATÁLOGO

DESBASTADORAS

C105 Stone, Super Coarse, muy abrasiva / #Parte ED11074
C24 Stone, Piedra Media / #Parte ED11024
C80 Stone, Piedra fina / #Parte ED11034

CG223 Scarifier Assembly HD / #Parte ED12130

Wire Brush / #Parte ED12170

18 F*



“Tus herramientas, tu prestigio”

Para eliminar recubrimientos, 
acumulaciones, marcas, 

revestimientos o pinturas.

Motor Baldor eléctrico 2 hp.
Motor Honda gasolina 5.5 hp.
Superficie trabajo: 
120 - 150 mt por hora a 1/16”

Tres posiciones de ajuste del bastidor articulado, el acomodo de la manija en múltiples posiciones permite al 
operador trabajar detrás de la unidad para el borde pulido o en frente de la unidad, el control de la cantidad 
de presión aplicada de desbaste proporciona al operador una flexibilidad máxima además de permite la 
eliminación completa de cualquier superficie vertical.

Ideal para pulir Orillas en sistema Hiperfloor, pisos abrillantados de concreto.
Grinder Edge Turbo viene con un conjunto de cabezal flexible en los modelos 
eléctricos. Un conjunto de cabezal rígido opcional está disponible, y es estándar en 
los modelos a gas.
CABEZAL RÍGIDO ES IDEAL PARA:
Desbaste juntas de expansión disparejas, puntos altos, rizos conjuntos y tableros de 
puentes, Eliminación de recubrimientos, Rectifica superficies de concreto rugosas.
CABEZAL FLEXIBLE ES IDEAL PARA:
Preparación de una superficie lisa, plana para recibir un nuevo recubrimiento, 
Eliminación de recubrimientos, Rectificadora de superficies de concreto rugosas y 
Rectifica superficies 4 veces más rápido que una amoladora de pie clásica.

7” GRINDER EDGE TURBO
Desbastadora orilladora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400

  CATÁLOGO                         EDCO                  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS

19F*



“Tus herramientas, tu prestigio”
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DESBASTADORAS

HUSQVARNA LW DRI DISC
Para concreto, mampostería y piedra. 

El disco Turbo, ofrece una vida útil más larga y un acabado más liso (segmento 
Turbo) en concreto, mampostería, piedra y materiales similares.

7” PAD DRIVER

Ideal para montar piezas de pulir con respaldo de velcro para hacer orillas 
o áreas pequeñas de difícil acceso de sistema hiperfloor.

HERRAMIENTAS PARA DESBASTADO
7” GRINDER EDGE TURBO

7” Velcro Pad Driver / #Parte ED86390

20 F*
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  CATÁLOGO                         EDCO                  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ESCARIFICADORAS

Escarificadora ideal para reparaciones 
peligro de tropiezo de aceras, eliminación 

de recubrimientos de concreto, limpieza 
y/o reparación del suelo.

Motor: Honda a gasolina 9 Hp.
Eléctrico 5 Hp. (230V).
Dimensiones de trabajo: 8”
Rendimiento: 350-500 pies cuadrados por 
hora por fase en profundidad de 1/8”.

Útil para la creación de superficies antideslizantes así como retirar lineas de 
tráfico y marcas. La CPM-8 es de diseño compacto, su manija frontal de elevación 
facilita su carga y descarga, la fuente de alimentación a través de tambor elimina 
las vibraciones y maximiza la superficie de contacto. Conexión de vacío equipada. 
Variedad de motor a gasolina o eléctrico. 

EDCO CPM-8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400

21F*
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                      EDCO                     CATÁLOGO

ESCARIFICADORAS

ESTRELLAS DE 6 PUNTAS
Larga duración, fresado rápido de concreto, asfalto o revestimientos. 
Recomendamos 96 estrellas y 174 separadores.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TAMBOR PARA CORTE
Instrucciones: Repita esta secuencia para cada eje, gire 180º y repita los ejes restantes.

96 ESTRELLAS
174 SEPARADORES

*El armado puede
variar dependiendo el 
rayado que se requiera.

HERRAMIENTAS PARA ESCARIFICADORA
EDCO CPM-8

Estrella 1/2” de 6 puntas tungsteno c/u / #Parte AULSMCF25161

22 F*
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ESTRELLAS DE PUNTAS DE ACERO
Ligeramente escarificar, limpiar las superficies, eliminar las líneas de tránsito o 

capas. Recomendamos144 estrellas con 132 separadores.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TAMBOR PARA CORTE
Instrucciones: Repita esta secuencia para cada eje, gire 180º y repita los ejes restantes.

HERRAMIENTAS PARA ESCARIFICADORA
EDCO CPM-8

Estrella punta de acero c/u / #Parte ED12206

  CATÁLOGO                         EDCO                  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ESCARIFICADORAS

23F*

144 ESTRELLAS
132 SEPARADORES

*El armado puede
variar dependiendo el 

rayado que se requiera.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                        EDCO               CATÁLOGO

ESCARIFICADORAS

24 F*

Escarificadora ideal para raspar 
la superficie para permitir nuevos 
revestimientos además de escarificar la 
pintura, uretano y bases delgadas.

Motor: Honda a gasolina 5.5 Hp. 
o eléctrico 1.5 Hp. (110V).
Dimensiones de trabajo: 8”

Rendimiento: 175-250 pies cuadrados por 
hora por fase en profundidad de 1/32”.

La CPL-8 es de diseño standard con puerto universal de conexión para aspiradoras, utiliza los mismos 
cortadores de carburo como el modelo CPM-8. Variedad de motor a gasolina o eléctrico.

EDCO CPL-8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400
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  CATÁLOGO                         EDCO                  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ESCARIFICADORAS

25F*

ESTRELLAS DE 6 PUNTAS
Larga duración, fresado rápido de concreto, asfalto o revestimientos. 

Recomendamos 66 estrellas y 238 separadores.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TAMBOR PARA CORTE
Instrucciones: Repita esta secuencia para cada eje, gire 180º y repita los ejes restantes.

HERRAMIENTAS PARA ESCARIFICADORA
EDCO CPL-8

Estrella 6 puntas c/u / #Parte AULSMCF25161

66 ESTRELLAS
238 SEPARADORES

*El armado puede
variar dependiendo el 

rayado que se requiera



“Tus herramientas, tu prestigio”

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                 EDCO                         CATÁLOGO   

SCABBLER

26 F*

Scabbler con 5 cabezales, ideal para 
la extracción de concreto manchado o 
deteriorado, para eliminar rugosidad para 
nuevos revestimientos y reducir puntos 
altos o juntas irregulares.

Fuerza requerida: 160 CFM a 100 PSI
Potencia: 1,200 golpes por minuto.

Rendimiento: 250 pies cuadrados por 
hora por fase en profundidad de 1/4”.

Además es útil para crear rampas de acceso para sillas de ruedas y 
extracciones de epóxico, para la creación de superficies antideslizantes y 
romper baldosas de cerámica.

Se adaptan bits de 5 o 9 puntas de tungsteno. Tiene alta resistencia, puerto 
de vacío para la operación del polvo de 2”, lubricador automático en línea 
(engrasador), Whipchek asegura la conexión de la manguera del aire.

EDCO CD-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBLE CON
DC 1400
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  CATÁLOGO                         EDCO                  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SCABBLER

27F*

BIT DE 5 PUNTAS DE TUNGSTENO
Penetra en la superficie hasta 1/4” por fase dejando textura áspera, es ideal para 
romper concreto o desprenderlo, eliminar recubrimientos de pisos o superficies en 

general, ademas crea rugosidad para reparaciones o superposiciones.

BIT DE 9 PUNTAS DE TUNGSTENO
Penetra en la superficie hasta 1/8” por fase dejando textura media, es ideal para 
crear texturas para la unión de recubrimientos delgados de concreto, polímero, 
epóxico o uretano, nivelar juntas irregulares o para la eliminación de superficies y 
reparar losas resquebrajadas o deterioradas.

BIT REMOVAL TOOL
Martillo deslizante que le ayudará en remover antiguos bits del scabbler.

HERRAMIENTAS PARA SCABBLER
EDCO CD-5

Bit de 5 puntas de tungsteno / #Parte ED18810

Bit de 9 puntas de tungsteno / #Parte ED18820

Removal tool / #Parte ED63220
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DESBASTADORAS MANUALES

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                 MAKITA                        CATÁLOGO   

DESBASTADORAS MANUALES

28 F*

Interruptor de paleta fácil de operar con 
una mano sosteniendo la carcasa del 

motor, cuerpo de circunferencia pequeña 
y empuñadura lateral ergonómicamente 

diseñado para un fácil manejo.

La más compacta de su clase. Carcasa 
con engranes, pequeña y girable. 
Interruptor de gatillo largo. Peso ligero. 
Con función anti-reinicio.

Poderoso Motor con un rendimiento 
excepcional para uso industrial, con 

cubierta de alta resistencia que lo protege. 
Marcador de control de velocidad permite el 

ajuste de velocidad máxima en 6 pasos de 
1.500 a 4.000 rpm. Switch de gatillo con 
velocidad variable para controlar el lijado.

Potencia de Entrada: 720W
Diámetro del disco: 115mm (4-1/2”)
Velocidad sin carga: 11.000 rp
Dimensiones: 265x128x103mm
Peso neto: 1.9kg (4.2lbs)

Potencia de Entrada: 2.000W/16Ah
Diámetro del disco: 230mm (9”)
Velocidad sin carga: 6.600 rpm

Dimensiones: 432 x 250 x 132mm
Peso neto: 4.7kg (10.4lbs)

Potencia de Entrada: 1.600W/13Ah
Capacidad: 180mm (7”)
Respaldo: 180mm (7”)
Velocidad sin carga: 0-4.000 rpm
Dimensiones: 453 x 170 x 136mm
Peso neto: 3.4kg (7.5lbs)

Construcción de laberinto protege todos los baleros del polvo y restos de material. El Motor de alta calidad 
con excelente resistencia al calor. Engranes pequeños que proporcionan una fácil empuñadura y manejo. 
Campo cubierto con barniz en polvo para protección contra polvo.

COMPATIBLES CON
DC 1400

MINI ESMERILADORA GA4534
#PARTE MAKGA4534 4 1/2”

9”

7”

ESMERILADORA GA9050R
#PARTE MAKGA9050R 

PULIDORA SA7000C
#PARTE MAKSA7000C
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  CATÁLOGO           HUSQVARNA                 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS MANUALES

29F*

HUSQVARNA LW DRI DISC
Disco para una mayor duración y un acabado suave (segmento turbo) sobre 

hormigón, albañilería, piedra y materiales similares.

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

HUSQVARNA VARI-CUT™
Copa Diamantada para una amplia variedad de materiales como concreto, 
mampostería y piedra. Herramienta de uso general que ofrece uno de los índices 
de eliminación más rápido en concreto, mampostería y piedra.
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HUSQVARNA SERIE ARROW
Copa Diamantada para remoción de Epóxico y Pegamentos,

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES               HUSQVARNA                  CATÁLOGO   

DESBASTADORAS MANUALES

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

HUSQVARNA SERIE G
Copa Diamantada para Concreto con distintas durezas, el G1013 para concreto 
duro y muy duro, G1042 para Concreto Mediano y el G1073 para Concreto 
Abrasivo.

30 F*
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COPA DE PIEDRA ABRASIVA 5”
Óptimo desempeño en operaciones de desbaste y pulido de piedra, concreto, 
mármol y granito. Fabricadas con carburo de silicio.

Copa Abrasiva 5” -5/8”-11 grano 30-50 / #Parte AO11C30
Copa Abrasiva 5” -5/8”-11 grano 100-120 / #Parte AO11C120

Copa Abrasiva 5” -5/8”-11 grano 400-Shelak / #Parte AO11C400

  CATÁLOGO           HUSQVARNA                 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS MANUALES

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

HUSQVARNA PCD
Copa Diamantada para Remoción de Materiales Vinílicos, Epóxicos y Pegamentos.

31F*
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES               HUSQVARNA                  CATÁLOGO   

DESBASTADORAS MANUALES

32 F*

HUSQVARNA TSD-S
Disco de corte rápido en una amplia variedad de materiales incluyendo concreto, 
ladrillo, mampostería y piedra. Diseñado para trabajos pequeños a medianos con 
una altura total de segmentos de .350” profundidad de diamante.

RUEDA DE LIMPIEZA DE GRIETAS
El disco dorado desbasta y repara las grietas con concreto y otros 

materiales. Este disco es de corte rápido y de gran durablilidad. Tiene un 
borde turbo con forma de V con roscas de 5/8”-11.

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL
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  CATÁLOGO           DUST COLLECTION         PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS MANUALES

33F*

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

DUST MUZZLE ULTRA Y CRACK COVER
Guarda polvo de polipropileno traslucido resistente y crack cover.  

Para copa o disco de 5” Universal. Encaja con mangeras de 1” y 1/2 “. 

DUST MUZZLE ULTRA 
Guarda polvo de polipropileno traslucido resistente.
Para copa o disco de 8” Universal. Encaja con mangeras de 1” y 1/2 “. 

DUST MUZZLE Y CRACK COVER
Guarda polvo de polipropileno traslucido resistente y Crack Cover.

Para copa o disco de 8” Universal. Encaja con mangeras de 1” y 1/2 “. 

7” Dewalt o Jepson / #Parte DCP724
7” Bosh o Milwaukee / #Parte DCP729
7” Makita o Metabo / #Parte DCP725

5” Universal / #Parte DCPDMU8CS

5” Universal / #Parte DCPCCCP5HC
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES          DUST COLLECTION            CATÁLOGO   

DESBASTADORAS MANUALES

34 F*

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

DUST MUZZLE DC
Para barrenar, esta diseñado para el corte con manos libres gracias 
a la succión de vacio en cualquier superficie razonablemente lisa, 
eliminando además del polvo del lugar de trabajo. 

SAW MUZZLE
Colector de polvo para sierras de gas o electricas. Elimina todo el polvo 

creado Para Skill y Bosh. 

Saw muzzle / #Parte DCPSMS

1” a 2” / #Parte DCPDM2DC
1” a 3” / #Parte DCPDM3DC
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  CATÁLOGO           DUST COLLECTION         PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS MANUALES

35F*

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

MANGUERAS PARA DUST MUZZLE
Mangueras de 1 1/4  y 1 1/2.  De 1.2 metros. 

CLIP MUZZLE PARA DEMOLEDOR
Para demoledor y extensión de 14”-20”.

DUST MUZZLE LEATHERNECK
Ultra Flexible para copa 8”.

Clip Muzzle / #Parte DCPCMEBCH1

Dust Muzzle Leatherneck / #Parte DCPDMULN

Manguera dust muzzle / #Parte DCPHOSE4

BLADER ROLLER
Base rodante para sierrra circular Skill HD77, HD77MAG Y HD. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES          DUST COLLECTION            CATÁLOGO   

DESBASTADORAS MANUALES
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 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

SKATE PLATE
Para sierra Circulas Skill SHD77, SHD77M, Bosh 16577MD

BLADER ROLLER
Base rodante para sierrra circular Skill HD77, HD77MAG Y HD. 

Blader Roller / #Parte DCPBLADEROLLER

Skate Plate / #Parte DCPSKATEPLATE
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  CATÁLOGO               DUSTLEES                 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESBASTADORAS MANUALES
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DUST BUDDIE KIT
La opción número uno para controlar el polvo cuando se usa una 

desbastadora manual, es facil de instalar con adaptador universal integrado 
que permite su adaptación en la mayoria de las desbastadoras. Captura 

hasta un 99% de polvo en el aire. Esta hecho de policarbonato transparente 
lo que ayuda en la visibilidad y su diseño compacto proporciona fácil manjeo, 

además de una altura ajustable para diferentes medidas de discos.

CUT BUDDIE KIT
Es la mejor elección del contratista, para el control de polvo 
cuando se usa una cortadora manual para concreto decorativo, 
reparaciones o creaciones de grietas. Hecho de Policarbonato 
duradero, transparente para ayudara a la visibilidad en los trabajos 
y con una guía de profundidad para realizar los cortes.

 ACCESORIOS DESBASTADORA MANUAL

5” Dust Buddie Kit / #Parte DP2506612
7” Dust Buddie Kit / #Parte DP2506618

5” Cut Buddie Kit / #Parte DP2506615
9” Cut Buddie Kit / #Parte DP2506621
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INYECCIÓN DE POLIUREA Y
SELLADO DE JUNTAS
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  CATÁLOGO                  HI-TECH                 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SELLADO DE JUNTAS

39F*

Bomba para inyección de poliurea o 
selladores de dos componentes, radio 1-1, 

con batería, inversor y cargador incluido.

Motor: 1/2 HP
Energía: 110 V. (500 RPM)
Peso: 86 Kg.
Capacidad: 6.7 Gal.
Rango de flujo: 1 Gal. por minuto

Tiene 2 Bombas de hierro fundido con engranes giratorios internos, los tanques son de acero inoxidable, 
las mangueras de nylon trenzado acopladas con una funda de protección. La unidad de dosificación 
es un mango ligero extendido con un colector de doble puerto, interruptor y control de velocidad de 
encendido/apagado.

BOMBA HI-TECH SB2005

HI-TECH SB2005 #Parte PFSSB2005BIC
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SELLADO DE JUNTAS
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BOQUILLAS PARA BOMBA DE INYECCIÓN
Caja con 500 boquillas para bomba de inyección de poliurea 1/2” x 14”.

NIGHT CAP
Para pistola de inyección de poliurea.

FAJA DE RESISTENCIA
Para calentar tanques con termostato Hi-tech.

 ACCESORIOS INYECCIÓN Y SELLADO

#Parte PFSNOZPUMP

#Parte PFSSBP038BELT

#Parte PFSSBP062

MANIFOLD RETAINING NUT
Para pistola de inyección de poliurea.

EMPAQUES Y SELLOS PARA BOMBA
Juego de empaques y sellos para bomba de poliurea Hi-tech.

#Parte PFSSBP058

#Parte PFSSBP115C
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  CATÁLOGO               HI-TECH                   PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SELLADO DE JUNTAS

41F*

PISTOLA MANUAL
Para cartuchos de poliurea 2 componentes de 22 oz.

 ACCESORIOS INYECCIÓN Y SELLADO

#Parte KTGG469

HERRAMIENTA PARA BACKER ROD
Diferentes medidas a diferente profundidad.

#Parte SICMAQUINA

PISTOLA MANUAL PARA SALCHICHAS
 
O sellador en cubeta a base de silicón o similar

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS
De silicón o similares.

#Parte MAMSOUFPGU60

#Parte MAMSOUPISTPR
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SELLADO DE JUNTAS
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KIT DE POLIUREA 10 GAL.
Hi-Tech PE-85, 5 gal. A y 5 gal. B

CARTUCHOS POLIUREA
Caja de 12 cartuchos de Poliurea de 22 oz., color gris, Hi-tech PE-85.

 ACCESORIOS INYECCIÓN Y SELLADO

#Parte PFSPE8522OZ

#Parte PFSPE8510GAL

Descripción del producto:
Es una tecnología avanzada, autonivelante , sin manchas, 100 % de sólidos , de dos componentes: la 
relación de 1:1, Polyurea conjunta elastómero y relleno de grietas . El producto está seco al tacto en 3 
minutos. Las superficies se pueden volver a abrir el vehículo o el tráfico a pie en 1 hora. 

Aplicaciones:
HT- PE85 está diseñado específicamente para aplicaciones de suelo industrial , como plantas industriales, 
pisos de almacén, aeropuertos. Para rellenar grietas interiores o juntas de control dañada. La exposición 
a los rayos ultravioleta pueden provocar una ligera decoloración, sin embargo, las propiedades físicas no 
se ven afectadas.

Preparación:
La superficie debe estar limpia, firme y seca. Elimine el polvo, grasa ,compuestos de curado, ceras y 
partículas. Utilizar una bomba medidora relación uno a uno. No permitir que el material quede estáticamente 
en la cabeza o la boquilla durante más de 45 segundos o el bloqueo boquilla puede resultar.
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HERRAMIENTAS PARA APLICACIÓN
DE RECUBRIMIENTOS
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NIVELADOR PARA RECUBRIMIENTOS

SQUEEGEE TROWEL

HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS

Nivelador 36” #Parte KTCC975
Nivelador 24” #Parte KTCC976

Squeegee 18” #Parte KTGG244
Squeegee 26”#Parte KTGG247

24” SQUEEGEE ALUMINUM 

Squeegee Aluminum Frame #Parte GG235-01
Straight (A) #Parte GG235-04

1/8” V-notched (B) #Parte GG235-02
1/4” V-notched (C) #Parte GG235-03
Wide 1/4” “U” (D) #Parte GG235-05

B) C) D)A)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES               KRAFT TOOL                CATÁLOGO   

APLICACIÓN RECUBRIMIENTOS
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HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS

ROLLER FRAME

NAP ROLLER COVER

9” Wide 1/4” #Parte DW171
18” Wide 1/4” #Parte DW174

9” w/threaded end f/extension hdl #Parte DW179
18” w/threaded end f/extension hdl #Parte DW178

ROLLER END CAPS (PACKAGE OF 6)

Pack Roller end caps #Parte DW178-02

  CATÁLOGO            KRAFT TOOL               PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

APLICACIÓN RECUBRIMIENTOS
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APLICACIÓN RECUBRIMIENTOS
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HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS

5”, 3 PIECE ALUMINUM BROOM 
THREAD HANDLE

Aluminum Broom thread Handle #Parte CC963

RODILLO DE PICOS ESTÁNDAR

9” con armazón #Parte KTGG609
18” con armazón #Parte KTGG618

Repuesto rodillo picos 9” #Parte KTGG610
Repuesto rodillo picos 18” #Parte KTGG619



“Tus herramientas, tu prestigio”

47 F*

HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS

RODILLERAS SUPER SUAVES
DE NEUPRENO Y POLIURETANO

SANDALIAS DE PICOS FLEXIBLES (PARES)

Par sandalias picos flexibles #Parte KTHC177

Par de rodilleras #Parte KTWL139

MEZCLADORA BELLE PROMIX PARA
PASTAS, MORTEROS, PINTURAS
VELOCIDAD VARIABLE

Mezcladora Belle #Parte BEPROM11
Repuesto aspa #Parte BE94999584

  CATÁLOGO            KRAFT TOOL               PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

APLICACIÓN RECUBRIMIENTOS
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EQUIPOS PARA LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE PISOS
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La TP-2015 es un equipo ideal para el pulido 
y lavado de todo tipo de pisos, remoción de 

acabados y lavado de alfombras

Motor: De inducción, 60 Hz (127 V.)
Potencia: 1.5 Hp (175 RPM)
Peso: 48 Kg

Es un equipo ideal para escuelas, hoteles, hospitales, bancos, oficinas, entre 
otros. El chasis de hierro reforzado, de sólida construcción para uso rudo, 
ensamblada con los mejores materiales para ofrecer mayor resistencia y brindar 
un alto desempeño. Potente y silencioso motor diseñado para brindar un alto 
desempeño y mayor poder a la base de arrastre.

Caja – switch con dispositivo de seguridad para el operador, que evita el 
arranque accidental de la máquina y mecanismo de desactivación automática. 
Su palanca de ajuste ofrece un fácil y cómodo manejo de la máquina, 
reduciendo la fatiga del operador.

PULIDORA/FREGADORA TP2015
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Maq. TP2015 #Parte MASTP2015
Base discos 20” (A) #Parte MASCA6019BA9

Cepillo Polipropileno 20” (B) #Parte MASCA6018AL8

A) B)

  CATÁLOGO                 MASISA                   PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

MANTENIMIENTO DE PISOS



“Tus herramientas, tu prestigio”

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                    MASISA                    CATÁLOGO   

MANTENIMIENTO DE PISOS

50F*

La B-1500 es el equipo ideal para obtener 
el mejor brillo ya que su disco hace contacto 
total con el piso.

Motor: De inducción, 60 Hz (127 V.)
Potencia: 1.5 Hp (150 RPM)

Peso: 45 Kg.

Deja sus pisos con un brillo tipo “wet look” ya que su disco gira a 1500 RPM. Es de sólida 
construcción de acero para máxima durabilidad.

Su motor con dos capacitores le brinda mayor potencia, además que cuenta con dos baleros 
permanentemente lubricados para un uso prolongado. Como opción, también se ofrece con motor 
de C.D. de alto desempeño.

Caja – switch con dispositivo de seguridad para el operador, que evita el arranque accidental de la 
maquina y mecanismo de desactivación automática. Su mango ergonómico se ajusta para ofrecer un 
fácil y cómodo manejo de la máquina, reduciendo la fatiga del operador.

ABRILLANTADORA B1500

Abrillantadora B1500 #Parte MASB1500P
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Disponibles en dos medidas: 21” y 27”. 
Ambos modelos cuentan con medidor 
de horas de uso para determinar el 
tiempo de servicio y la necesidad de 
mantenimiento preventivo.

Motor: Kawasaki V-twin
Potencia: 17 Hp

Velocidad Motor: 3500 RPM
Velocidad del Disco: 2000 RPM

Peso: 100 Kg. /109 Kg.
Superficie trabajo: 7620 m2/h / 10058 m2/h

Encendido automático con batería de 12 V. El Tanque de gas de 6 Kg. con conector rápido y válvula de 
seguridad contra sobrellenado. Ambos modelos cuentan con medidor de horas de uso para determinar 
el tiempo de servicio y la necesidad de mantenimiento preventivo.

Provistas de sensor de nivel de aceite bajo para protección de su maquina
Cómodo mango tipo “T”, reduce la fatiga del operador y permite el ajuste ideal. Tiene ruedas de 
transporte y de trabajo fabricadas con materiales resistentes y de alta calidad.

ABRILLANTADORA DE 
GAS PROPANO 21” Y 27”

 Abrillantadora gas propano 21” #Parte MASOS2100PR5
Abrillantadora gas propano 27” #Parte MASOS2700PR2

Piezas para cargar tanques de gas #Parte LIELLAPRO
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La CT40 es una máquina con alta 
productividad y desempeño, de bajo costo 
de mantenimiento, ergonómica, amigable y 

con alta durabilidad.

Baterias: 2-12 V
Máxima velocidad: 3.5 KMH
Peso: 83 Kg. (sin baterías).
Paso de lavado: 20”
Capacidad del tanque solución: 10 Gal.

Alta productividad: Gran capacidad en el tanque de solución en un mínimo espacio externo, amplia autonomía al 
poder utilizar baterías de gran capacidad, paro automático retardado en los cepillos, control automático de la solución 
(válvula solenoide).
Alto desempeño. Distribución de la solución del centro de los cepillos, Sistema de squeegee en “V” exclusivo asegura 
el mejor desempeño a un bajo costo, sistema de autonivelación de los cepillos proporciona un ajuste automático de la 
presión, motor de succión de alto desempeño y alta calidad.
Bajo costo de mantenimiento: Filtros de entrada y salida en el tanque de solución para máxima protección, sistema 
antiespuma (AFS), cambio de cepillos sin herramientas, se pueden utilizar los 4 lados en el hule del squeegee, no se 
requieren herramientas para cambiar el squeegee y los hules, fácil acceso a compartimientos internos.
Ergonómica y amigable: Gran maniobrabilidad, gran visibilidad, nivel de ruido mínimo, diseñada para máximo confort, 
panel de control fácil de usar, cuenta con indicador de nivel de carga de las baterías, manguera de desagüe, el tanque de 
solución se puede inclinar, conector para carga de baterías externo, cargador a bordo (opcional).
Durabilidad: Tanques y cuerpo de polietileno rotomoldeado de alta densidad, reductor de motores protegido en baño 
de aceite, cabezal de cepillos y sistema de squeegee diseñados para absorber impactos, interruptores del panel de 
control protegidos contra humedad.

FREGADORA CT40B50 20”

 #Parte MASCT40B50

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES                    MASISA                    CATÁLOGO   

MANTENIMIENTO DE PISOS



“Tus herramientas, tu prestigio”

53 F*

Solución de limpieza Ecológica y de bajo costo, 
reduces consumo de agua y detergente, máquina 

silenciosa y ahorradora de energía. Utiliza el 
sistema “Micro Scrub” y Energy Saver”

Alimentación con sistema Energy Saver: 24 V
Máxima velocidad: 4.5 KMH
Paso de lavado: 20”
Capacidad del tanque solución:  40/50 lt.
Superficie trabajo: 400/2000 m2

Reduzca hasta 45000 litros el consumo de agua y ahorre más de 250 horas de trabajo en un año, gracias 
al sistema “Micro Scrub” que permite ahorrar más del 80% de agua respecto a una fregadora-secadora 
normal, así evitando los derroches frecuentes de tiempo durante el desplazamiento, vaciado y llenado de 
los depósitos. Ahorre hasta 600 litros de detergente y evite eliminar 60 bidones de producto químico en 
un año, gracias al sistema de microdosificación del detergente controlado por el dispositivo “Chem Dose”, 
le hará ahorrar más del 90% de producto químico utilizado normalmente en una fregadora-secadora 
tradicional.

La CT40ECS incorpora un sistema de aspiración muy silencioso y con el accesorio “Micro Scrub” elimina el 
ruido molesto y agudo del frote provocado por los cepillos o pad tradicionales, sustituyéndolos con el pad 
de microfibra que simplemente roza el suelo.

Ahorro medio de energía del 20%, gracias a la tecnología “Energy Saver” durante el uso absorbe el 15% 
menos de energía aproximadamente que las máquinas tradicionales-. El sistema de recarga de las baterías, 
además de permitir ahorrar ciclos, respecto de muchos cargadores de baterías tradicionales, reduce 
hasta el 30% de la cantidad de energía consumida de la red eléctrica. El sistema “Micro Scrub” aprovecha 
al máximo los importantes beneficios de limpieza e higiene dados por la microfibra, como su poder 
electrostático y su enorme capacidad de absorción.

FREGADORA ECOLÓGICA 
CT40BT50ECS

#Parte MASCT40BT50ECS
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CEPILLO DE NYLON 
PARA FREGADORAS 20”

BASE DE DISCOS 
PARA FREGADORAS 20”

ACCESORIOS GENERALES PARA 
EQUIPOS DE LIMPIEZA

#Parte MASEP439637

#Parte MASEP003177

#Parte LIE19 (+COLOR) BL,RO,CA,VE,NE

PAQUETE 5 FIBRAS 
PARA FREGADORAS Y 
ABRILLANTADORAS 19”
Diferentes grano según el tono. BL, RO, CA, VE, NE.
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ACCESORIOS GENERALES PARA 
EQUIPOS DE LIMPIEZA

Alta Gorila 21” #Parte LIE21ALTAGORILA
Alta Gorila 27” #Parte LIE27ALTAGORILA

19” Grado 60 #Parte LIET6319063
19” Grado 150 #Parte LIET6319154

PAQUETE DE 5 FIBRAS ALTA GORILLA 
PARA ABRILLANTADORAS

DISCO DE MAYA PARA LIJAR PISOS

TWISTER DIAMANTADASPAQUETE DE 2 FIBRAS

Fibra Blanca para fregado profundo
Fibra Amarilla para fregado Medio
Fibra Verde para pulido y abrillantado

 Twister Diamantadas 19” #Parte LIETWISTER19BL
Twister Diamantadas 19” #Parte LIETWISTER19AM
Twister Diamantadas 19” #Parte LIETWISTER19VE
Twister Diamantadas 21” #Parte LIETWISTER21BL
Twister Diamantadas 21” #Parte LIETWISTER21AM
Twister Diamantadas 21” #Parte LIETWISTER21VE
Twister Diamantadas 27” #Parte LIETWISTER27BL
Twister Diamantadas 27” #Parte LIETWISTER27AM
Twister Diamantadas 27” #Parte LIETWISTER27VE
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LIMPIADOR REVITALIZANTE Y REPELENTE DE 
MANCHAS PARA CONCRETO PULIDO

ACCESORIOS GENERALES PARA 
EQUIPOS DE LIMPIEZA

#Parte AMPSLCLEAN

Producto concentrado a base de jabón neutro, silicatos y protector de Ameripolish, ideal para dar mantenimiento y limpieza 
a concretos que han sido desbastados y pulidos con diamante para rejuvenecer su acabado, brillo y color, y revitalizar 
la repelencia de los protectores antimanchas, además también puede utilizarse para limpiar con delicadeza los pisos de 
concreto acabados con productos de otros fabricantes y con diferentes terminados. No daña las superficies de concreto 
como los limpiadores ácidos.

Además de ser un producto para limpieza, su composición a base de silicatos y protectores antimanchas penetran en los 
poros del concreto en cada aplicación reforzando las propiedades de las superficies.

DILUCIÓN: con agua limpia y potable: 1 oz. por un galón de agua.
CUBRIMIENTO: dependera del equipo que se utilice además de la suciedad de la superficie.
1.- Barrer la superfice con una almohadilla de microfibras o aspírela para remover granos o arenilla que pueden producir 
rayones. 
2.- Aplicar el Limpiador Revitalizante SureLock™ con trapeadora o brilladora, despues de la limpieza permitir que seque.

Superficies resistentes para ambientes comerciales, industriales y domésticos que requieren bajo costo de mantenimiento, 
productos con poco impacto ecológico, además su acabado de alto brillo crea una superficie reflejante que aumenta los 
valores de iluminación natural de los espacios.
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#Parte IMEHIDROPACK6.5G (+HOGX160)

#Parte IMEHIDROPACK13GEP(+HOGX270)
#Parte IMEHIDROPACK13GEP(+HOGX390)

#Parte IMEHIDROPACK21G (+HOGX630)

HIDROPACK 6.5 G

Hidrolavadora con motor a Gasolina 
Honda HOGX160QX de 5.5 h.p, con 

cuñero. Con bomba Triplex Italy General 
Pump de 2500 Psi y flujo de 2.5 GPM, 
incluye manguera, pistola y boquillas.

HIDROPACK 13 GEP

Hidrolavadora con motor a Gasolina 
Honda HOGX270QX de 9.0 h.p o 
HOGX390QX de 13.00 h.p, con cuñero. 
Con bomba Triplex Italy General Pump de 
3000 Psi o 3500 Psi y flujo de 4.0 GPM, 
incluye manguera, pistola y boquillas.

**TAMBIÉN SE SURTEN LOS PAQUETES SIN MOTOR** Pregunte a su asesor.
Paquetes incluyen: chasis de acero esmaltado con llantas neumáticas, bomba, valv. protección térmica, regulador de 
presión bypass y retorno, filtro admisión agua, manguera reforzada malla acero, lanza zincada, gatillo, portaboquillas, 
boquillas conexión rápida, interconexiones. En paquetes de combustión para arranque eléctrico incluyen además 
cables y caja portabatería. El HIDROPACK 21G incluye mofle compatible con motor honda GX630 y tanque de gasolina 
remoto. No incluye motor. En el caso de los paquetes eléctricos tampoco incluye cable ni switch o arrancador.

HIDROPACK 21 G

Hidrolavadora con motor a Gasolina 
Honda HOGX630QX de 22 h.p, con 

cuñero. Con bomba Triplex Italy General 
Pump de 4000 Psi y flujo de 4 GPM, 

incluye manguera, pistola y boquillas.

HIDROLAVADORAS
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Para trabajos pesados de limpieza por ejemplo, estaciones de servicio, 
talleres, estacionamientos, gasolineras, supermercados, plazas, etc. 
Excelente rendimiento con el sistema de barrido turbo hasta 2500 m2/h
Peso 12.7 kg y volumen de contenedor de 50 litros. Engranajes protegidos 
de tierra y mango ergonómico.

Para uso en el hogar y el jardín , aceras, entradas de garajes y calles. 
Puedan servir para barrer alfombras de terciopelo o alfombras de pelo 
corto, sitos como salas de tenis, hoteles, lobbys, galerías etc. Cuenta con 
un sistema de cepillos de disco. Rendimiento  hasta 1,500 m2/h y Peso 
5.8 kg. Volumen de contenedor 24.9 litros.

Equipado con dos filtros 
que evitan la salida de las 
particulas pequeñas.

Rodillo posterior fin para  
la recolección de particulas 
más pequeñas.

Los cepillos de disco garantizan un rendimiento mayor de barrido, 
sin esfuerzo barre la suciedad fina y hojas húmedas. Rodillos  guía 
facilitan el barrido a lo largo de bordes y paredes. El ajuste de la altura 
del cepillo asegura una limpieza profunda en varios tipos de superficies.

Rodillo posterior fino para  
la recolección de particulas 
más pequeñas.

HAAGA 477 SERIE
Uso Comercial, grandes áreas y casa/jardín

HAAGA 255 SERIE
Uso Casa/Jardín

BARREDORAS

 Haaga 477 ( 31 inches) #Parte HA477

 Haaga 255( 21 inches) #Parte HA255
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¡Checa el video!

GARANTÍA
En desgaste de Cepillos

4
AÑOS

http://youtu.be/H6hvX-FHKKA
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