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TORNADOR Y LIMPIEZA2.3

* Los productos marcados se limitan a existencias.

2034
DISCO LIMPIADOR DE GOMA POLIMÉRICA

2035
ESPONJA PULIDORA AZUL

2037
PISTOLA DE LAVADO TORNADOR

2038
ACCESORIO PARA ASPIRAR

2039
ACCESORIO PARA ASPIRAR

• Modelo: Tornador® SPEEDSHINE
• Una alternativa a la goma manual para ahorrar
tiempo y limpiar rápidamente grandes superficies la-
cadas. Es versátil y se puede reutilizar. Después de su
uso, simplemente lavarlo con agua y eliminar las su-
ciedades recogidas.

Referencia Diámetro e/u

3377945 152 mm - 6” - Velcro 32,05

Referencia Diámetro e/u

3301600 152 mm - 6” 19,53

• Modelo: Tornador® TS-21
• La estructura especial cuadriculada permite au-
mentar la superficie de pulido y obtener más rápi-
damente el resultado deseado. Evita la generación
de calor en la superficie y consigue una mejor dis-
tribución del abrillantador por la superficie de la es-
ponja.

• Con nueva ergonomía y rendimiento, excelente sensación al
tacto y mango aislado contra el frío y con apenas vibraciones.
• Con aún menos desgaste y necesidad de mantenimiento.
• El set de rotación está equipado con rodamientos de bolas
estancos que permiten que pueda utilizarse también con com-
presores pequeños o portátiles, ya que alcanza todo su poten-
cial de rendimiento  con tan solo 4,5 bar.
• Apta para compresores de pistón de 2,2 kV + 240 V.
• Idónea también para trabajos en altura.
• Consumo optimizado de aire.

Caracteristicas:
• Modelo: Tornador® BLACK Z-020S
• Entrada de aire: 1/4”
• Presión de aire:
4.5 a 6.5 bar (8.5 bar máx.)
64 a 93 psi (121 psi máx.)

• Consumo de aire: 245 l/min2

Referencia Presión Consumo e/u

3301420 4.5 a 6.5 bar 245 l/min2 266,67

• Conecta las pistolas de limpieza con las aspiradoras húmedas y secas. Rápido
y fácil de montar, combina el impacto de la potencia de rotación neumática con
o sin agentes de limpieza y la extracción de su aspiradora. Se ajusta fácilmente a
diferentes ángulos de trabajo. Esto facilita su manejo incluso en áreas de difícil
acceso. Se puede montar en todas de las pistolas de lavado Tornador®.

Características:
• Modelo: Rotador® ADAPTOR
• Soplado y succión simultáneos.

• Modelo: Rotador® BEAST
• Doble aprovechamiento. Técnica de rotación por aire comprimido durante la
aspiración. Limpieza a fondo y eficiente. Adaptador para aspiradores industriales
usuales en comercios. Ejecución robusta. Con el suplemento de limpieza Rotador®

BEAST, los talleres y los preparadores son capaces por primera vez de conectar la
acreditada técnica de rotación a los aspiradores industriales habituales en co-
mercios. Con el suplemento de limpieza Rotador® BEAST los usuarios pueden soltar
y al mismo tiempo aspirar con aire comprimido el polvo y la suciedad de las su-
perficies a limpiar. A través de una simple conmutación se puede controlar por
separado las diferentes funciones: sólo soplar, sólo aspirar o soplar y aspirar al
mismo tiempo.

Referencia Potencia e/u

3301517 4.000 Rpm 161,35

Referencia Características e/u

3301401 270º giratorio 136,80

Pistola de lavado y accesorios

Conector
giratorio


