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Aspirador y pulidoras

TORNADOR Y LIMPIEZA

* Los productos marcados se limitan a existencias.

• Potente pulidor eléctrico excéntrico con carrera excéntrica de 21 mm (3/4"). Toda la máquina se caracteriza por un centro de gravedad ideal, que permite una fácil
operación con una sola mano y, por primera vez, un sistema de pulido de una sola etapa. Con 6 velocidades ajustables, se puede seleccionar la relación correcta
entre velocidad, esponja, pulido y pintura en cualquier momento. 

Características:
• Modelo: Tornador® PH-21
• Órbita: 21 mm
• Potencia: 900 W
• R.P.M.: 1700 - 4200
• Plato de velcro: 150 mm
• Regulación de velocidad continua
• Incluye 10 m de cable
• Vibración 2.6 m/s2

• Máx. tamaño almohadilla: 180 mm
• Peso: 3,4 kgs

• El primer aspirador industrial que se ha ganado el nombre de
Rotador®. Gran depósito, mucha potencia y una posibilidad de
conexión adicional para equipos de aire comprimido hacen
que el Rotador® vaQ sea imprescindible en el taller.
• Perfectamente adaptado al suplemento de limpieza Rotador®

BEAST (Ref.: 3301517), el tener que maniobrar con varias man-
gueras ya forma parte del pasado, ya que la conexión de aire
comprimido está guiada a través de la manguera de aspira-
ción. El Rotador® vaQ, se suministra listo para la conexión y se
puede aplicar como aspirador de mojado, al igual que como
aspirador en seco.

Características:
• Modelo: Rotador® vaQ
• Conexión de aire comprimido integrada
• Volumen de depósito de 37 litros
• 1400 W P máx.
• Presión de servicio: 4 bar mín. – 15 bar máx.
• Columna de agua de 2.400 mm

Referencia Potencia Depósito e/u

3301560 1.400 W 37 L 993,91

Referencia Potencia Ø Plato e/u

3301592 900 W 125 mm 546,97

El Tornador® PH-15 es el pulidor ideal para todas las superficies curvas, esquinas y bor-
des. La suavidad de funcionamiento extrema y el bajo nivel de vibración hacen que
el nuevo pulidor sea una excelente opción para un funcionamiento continuo. El motor
de 900 vatios proporciona una erosión muy fuerte sin producir remolinos y hologramas. 

Características:
• Modelo: Tornador® PH-15
• Órbita: 15 mm
• Potencia: 900 w
• R.P.M.: 1700 – 4800
• Plato de velcro: 125 mm
• Regulación de velocidad continua
• Incluye 10 m de cable
• Peso: 2,6 kgs

Referencia Potencia Ø Plato e/u

3301591 900 W 150 mm 536,01

2031
ASPIRADOR DE LIMPIEZA 1400 W

2032
PULIDORA ELÉCTRICA EXCÉNTRICA 

2033
PULIDORA ELÉCTRICA ROTO ORBITAL


