HERCULES
Pulidoras con sistema “DCS”

www.klindex.com

DOUBLE CUT SYSTEM
KLINDEX presenta el innovador sistema DCS que une las funciones de 2 maquinas en 1.
Gracias a esta función innovadora, insertando simplemente un perno (DCS ON), es posible bloquear la rotación del plato dejando
girar solo los diamantes. Con el sistema DCS se obtiene una mayor velocidad de los satélites y un proceso de pulido mas eficaz.
El sistema DCS es ideal para los trabajos de remoción de colas y pinturas, para la preparación de superficies y para nivelar los
pisos. Quitando el perno (DCS OFF) el plato empezará a girar en el sentido opuesto a los satélites, de esa manera la Hercules se
transformará en una pulidora contra-rotante ideal para pulir y abrillantar mármol, piedras naturales y concreto.

Ejemplo Hercules 3 Cabezas

Ejemplo Hercules 4 Cabezas

DCS ON: Con el sistema DCS insertado se bloquea el plato del planetario y se obtiene una mayor velocidad de los satélites, este
sistema permite a Hercules ser extremamente eficaz para la preparación de pisos industriales, para la remoción de colas, resinas
pintura, para nivelar las superficies y para una rápida exposición del agregado del concreto.

Ejemplo Hercules 3 Cabezas

Ejemplo Hercules 4 Cabezas

DCS OFF: La linea Hercules en modalidad contra-rotante es la maquina ideal para pulir y abrillantar concreto, mármol y piedras
naturales.
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Porqué elegir HERCULES
Reglas de seguridad.

La serie EXPANDER respeta todo lo que piden las normas de seguridad (Art. EN 60204-1).

Cabeza planetaria.

AK!!

Planetario al 100% en metal temperado y sin cintas. El sistema di transmisión con
engranajes permite a la maquina de trabajar de manera continuativa y con prestaciones
elevadas.
Ninguna cinta de cambiar! Verifica que planetario utiliza la competencia.
El PLANETARIO con CINTA no tiene las mismas prestaciones de los metálicos, ademas
es sujeto a rupturas en la fase de trabajo y necesita de mas tiempo para la manutención
y reparación.
Atención: en muchas maquinas el plato principal no trabaja junto a los satélites, si
se bloquea un satélite el plato sigue funcionando reduciendo la performance de la
maquina y la calidad del trabajo.
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Selector para bloquear la puerta del inverter.

Este dispositivo evita que se abra la puerta antes que se apague el cuadro eléctrico.

Dispositivo de seguridad dedicado a monitorizar el circuito de emergencia.

Este dispositivo apaga automáticamente la maquina cuando se verifica cualquier tipo
de problema eléctrico, evitando de esta manera posibles daños.
KLINDEX utiliza componentes eléctricas idóneas y en el respecto de las norma.

Botón de emergencia y seguridad.

Cuando se aprieta este botón el motor se apaga inmediatamente y todas las “partes en
movimiento” (como las herramientas) se detienen automáticamente evitando posibles
peligros.

Reinicio del sistema de seguridad.

Encender otra vez la maquina (reinicio) después de la detención de la maquina no
puede pasar de manera casual. Cada reinicio tiene que ser activo y no pasivo, es decir
que si por ejemplo un operador conecta accidentalmente la alimentación eléctrica, la
maquina no se pone en marcha. Para encender la maquina el operador tiene que seguir
correctamente todas las instrucciones.
Muchas maquinas en circulación, también si se apagan con el botón de emergencia, se
ponen en marcha automáticamente si se reconectan a la alimentación eléctrica, si eso
pasa cuando un operador es empeñado en cambiar los utensilios, el riesgo es bien alto.

The floor treatment specialist since 1988
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para durar a lo largo del tiempo.
Check if they have.

Velocidad variable.

De 300 a 1300 g/min
Muchas pulidoras en el mercado tienen un range de velocidad limitado.

Tanque de 46lt.

El tanque para líquidos es muy importante cuando hay que trabajar con agua.
Cuando se trabaja a seco sobre el concreto, el diamante no consigue crear la justa
fricción y resbala sobre la superficie. Utilizar el agua es muy importante también para
abrillantar mármol, terrazzo y granito.
No siempre las maquinas en comercio tienen tanque o si lo tienen es bien pequeño.

Distribución eficaz del peso.

Klindex diseña sus maquinas posicionando el motor directamente sobre la parte
superior del planetario garantizando así un perfecto equilibrio y la máxima presión de
trabajo. (Este equilibrio permite trabajar también superficies de mármol, granito así
como de concreto).
Muchas maquinas en comercio no son capaces de trabajar el mármol.

Mango.

Mango regulable para una posición de trabajo confortable. Se puede invertir la posición
para permitir al operador de guiar la maquina quedándose por adelante y no solo por
detrás.

Prioridad al acero.

Estructura en acero tratado y pintado. Carter en metal que cubre en planetario y
protege los utensilios.
Muchas pulidoras tienen carcasa en plástico sujeta a romperse con facilidad, no
permite proteger las herramientas y no permite trabajar a ras de la pared.
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Dust
2
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Vacuum
ports for
para
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havePara
it. recibir la extensión de la garantía el cliente necesita solo seguir
el programa de manutención en los puntos autorizados Klindex. Hay que efectuar el
primer servicio antes de las 500 horas de trabajo o antes de un año.

Motores

Motores de 4 a15Hp también en versión UL, versiones monofásica y trifásica.

Kit pesos

Kit pesos extra para la serie Hercules 800-750-650. El kit incluye 6 soportes y 2 pesos
de 20 Kg cada uno, diseñados para un uso modular. Kit con 3 posiciones de uso:
• Posición de trabajo.
• Posición de transporte.
• Posición para cambio de herramienta para volcar la máquina sin esfuerzo.

Posición de trabajo

The floor treatment specialist since 1988

TE030901

Kit pesos

Hercules 800-750-650

TE82101

Pesos extra 20 Kg

Hercules 800-750-650

Posición de transporte

Posición cambio herramienta
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HERCULES 800Propano

Pulidora a propano con 4 cabezas, con
sistema “DCS” y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 30-35 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 110-140 m2 /h

Nueva Hércules 800 propano con sistema DCS.
Única pulidora con planetario con engranajes y el sistema DCS con 4 cabezas. Con
el sistema DCS HERCULES 800 Propano se considera la pulidora para preparar
superficies más eficiente en el mercado y asegura tiempos mucho más cortos en la
preparación de la superficie y en los trabajos más duros. Hercules 800 Propano combina
el rendimiento y la fiabilidad de una pulidora Klindex con la flexibilidad de un motor de
propano. Hércules 800 propano es libre de cada adicción causada por generadores o
por red eléctrica. Esta robusta pulidora ofrece tasas de productividad elevada y un
rendimiento constante. Beneficios: • No hay pérdida de tiempo y rendimiento causada
por la red eléctrica. • Exclusivo sistema DCS. • Ningún problema con cables y prolongas
en las canteras. • Ningún problema, pérdida de tiempo y costes adicionales para traer
un generador en el patio. • Regulación de la velocidad del planetario precisa y fiable.
• Baja vibración durante el trabajo. • Alojamiento. • Ligero y fácil de maniobrar. • Ideal
para aplicaciones al aire libre o en canteras bien ventiladas. • Pulido a seco o con agua.
• Tanque de agua de 46 litros estándar. • Engranaje de acero endurecido.

Abrillantado Terrazzo 5 step 30-35 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 110-160 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 110-160 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia del
operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,80 m 3
Medida embalaje
150x145x85 cm
Peso embalaje
500 Kg

Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.
DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 800 Propano

Kawasaki FX850V

19,9kW

9 Kg

500-950 rpm

800mm

4x240mm

46 lt

214x130x86

485 Kg

Motor Kawasaki
6

Luces led

Tanque propano de 9 Kg
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HERCULES 650Propano
Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Nueva Hércules 650 propano con sistema DCS.
Única pulidora con planetario con engranajes y el sistema DCS con 3 cabezas. Con
el sistema DCS de 3 cabezas HERCULES 650 Propano se considera la pulidora para
preparar superficies más eficiente en el mercado y asegura tiempos mucho más cortos
en la preparación de la superficie y en los trabajos más duros. Hercules 650 Propano
combina el rendimiento y la fiabilidad de una pulidora Klindex con la flexibilidad de
un motor de propano. Hércules 650 propano es libre de cada adicción causada por
generadores o por red eléctrica. Esta robusta pulidora ofrece tasas de productividad
elevada y un rendimiento constante. Beneficios: • No hay pérdida de tiempo y
rendimiento causada por la red eléctrica. • Exclusivo sistema DCS. • Ningún problema
con cables y prolongas en las canteras. • Ningún problema, pérdida de tiempo y costes
adicionales para traer un generador en el patio. • Regulación de la velocidad del
planetario precisa y fiable. • Baja vibración durante el trabajo. • Alojamiento. • Ligero y
fácil de maniobrar. • Ideal para aplicaciones al aire libre o en canteras bien ventiladas.
• Pulido a seco o con agua. • Tanque de agua de 46 litros estándar. • Engranaje de
acero endurecido.

Superconcrete 7 step: 15-20 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 60-100 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 15-20 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 60-100 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 60-100 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia del
operador etc
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Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.

DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,27 m 3
Medida embalaje
80x120x132 cm
Peso embalaje
397 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 650 Propano

Kawasaki FX850V

19,9kW

9 Kg

700-1300 rpm

650mm

3x240mm

46 lt

120x125x67

370 Kg

Planetario con engranajes
The floor treatment specialist since 1988

Motor Kawasaki

Tanque propano de 9 Kg
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HERCULES 800

Pulidora con 4 CABEZAS con
sistema “DCS” y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 25-30 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 100-130 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 25-30 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 100-150 m2 /h

Primera Pulidora Klindex con 4 cabezas y sistema DCS “Double Cutting System”.
Gracias a esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible
bloquear la rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la
nueva Hercules se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el
pulido y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas
o para la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema
antishock hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y su nuevo
bastidor con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Remoción Pinturas 1 step 100-100 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 10-15 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 6-10 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia
del operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,80 m 3
Medida embalaje
150x145x85 cm
Peso embalaje
450 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Volt

Hertz

Amp

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 800 VS

15 Hp

380-480

50/60

32

400-1300 rpm

800mm

4x240mm

46 lt

214x130x86

385 Kg

Planetario con engranajes
8

4 cabezas

Ideal para trabajos pesados
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HERCULES 750
Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 20-30 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 90-110 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 20-25 m2 /h

Primera Pulidora al mundo con sistema DCS!!
Primera Pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Gracias a
esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible bloquear la
rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la nueva
Hercules se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el pulido
y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas o para
la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema antishock
hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y su nuevo bastidor
con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Remoción Resinas 1 step 80-130 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 80-130 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 8-13 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 5-7 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia
del operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,80 m 3
Medida embalaje
150x145x85 cm
Peso embalaje
400 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Drive
Inverter

Volt

Hertz

Amp

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 750 VS

10 HP

11 KW

380-480

50/60

32

600-1300 rpm

750mm

3x340mm

46 lt

186x126x77

380 Kg

HERCULES 750 VS

15 HP

11 KW

380-480

50/60

32

600-1300 rpm

750mm

3x340mm

46 lt

186x126x77

390 Kg

Ideal para trabajos pesados
The floor treatment specialist since 1988

Grifo de agua

Panel de control intuitivo
9

HERCULES 650

Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 12-17 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 50-90 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 11-17 m2 /h

Primera Pulidora al mundo con sistema DCS!!
Primera Pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Gracias a esta
función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible bloquea la rotación
del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la nueva Hercules
se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el pulido y el
abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas o para la
preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema antishock
hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y su nuevo bastidor
con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Remoción Resinas 1 step 45-85 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 45-85 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 8-13 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 5-8 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia
del operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,31 m 3
Medida embalaje
120x80x136 cm
Peso embalaje
320 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Drive
Inverter

Volt

Hertz

Amp

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 650 VS

10 HP

7,5 kW

380-480

50/60

16

600-1300 rpm

650mm

3x240mm

46 lt

120x125x67

285 Kg

10 HP

11 kW
200-240
200 V Mono 1 o 3 fase

50/60

30
Breaker

600-1300 rpm

650mm

3x240mm

46 lt

120x125x67

290 Kg

HERCULES 650 VS USA

Ideal para trabajos pesados
10

DCS system

Motores potentes
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HERCULES 601
Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 10-15 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 40-80 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 9-15 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 40-80 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 40-80 m2 /h

Primera Pulidora al mundo con sistema DCS!!
Primera Pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Gracias a
esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible bloquear la
rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la nueva
Hercules se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el pulido
y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas o para
la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema antishock
hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y su nuevo bastidor
con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Abrillantado Mármol 5 step 7-12 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 5-7 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,72 m 3
Medida embalaje
120x80x75 cm
Peso embalaje
170 Kg

DATOS TÉCNICOS
Volt

Hertz

Amp

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

2900 Watt max --

230 mono

50

--

800 rpm

600mm

3x240mm

46 lt

120x125x62

140 Kg

HERCULES 601 VS

3000 Watt max 4 kW 230V

230 mono

50/60

--

600-1000 rpm

600mm

3x240mm

46 lt

120x125x62

155 Kg

HERCULES 601 T5

5,5 Hp

4 kW 380V

380-480

50/60

16

800 rpm

600mm

3x240mm

46 lt

120x125x62

160 Kg

HERCULES 601 T5 VS

5,5 Hp

4 kW 380V

380-480

50/60

16

600-1000 rpm

600mm

3x240mm

46 lt

120x125x62

160 Kg

HERCULES 601 T7 VS

7 Hp

7,5 kW

380-480

50/60

16

600-1000 rpm

600mm

3x240mm

46 lt

120x125x62

160 Kg

MODELO

Motor

HERCULES 601

Drive
Inverter

Planetario con engranajes
The floor treatment specialist since 1988

Motores potentes

Panel de control intuitivo
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HERCULES 551

Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 8-12 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 35-70m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 8-12 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 35-70m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 35-70m2 /h

Primera Pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”.
Gracias a esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible
bloquear la rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que
la nueva Hercules se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal
para el pulido y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción
de resinas o para la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y
sistema antishock hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y
su nuevo bastidor con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Abrillantado Mármol 5 step 6-10m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 5-6m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia
del operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,80 m 3
Medida embalaje
90x70x128 cm
Peso embalaje
175 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor

Drive
Inverter

Hertz

Amp

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 551

2900 Watt max --

220

50

--

800 rpm

550mm

3x200mm

46 lt

120x125x57

135 Kg

HERCULES 551 VS

3000 Watt max 4 kW mono

220

50/60

--

400-1000 rpm

550mm

3x200mm

46 lt

120x125x57

140 Kg

HERCULES 551 T5

5,5 Hp

--

380/480

50/60

16

800 rpm

550mm

3x200mm

46 lt

120x125x57

150 Kg

HERCULES 551 T5 VS

5,5 Hp

4 kW 3phase 380/480

50/60

16

600-1000 rpm

550mm

3x200mm

46 lt

120x125x57

160 Kg

Panel de control intuitivo
12

Volt

Planetario con engranajes

DCS system
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HERCULES 451
Pulidora con sistema “DCS”
y velocidad variable.

Superconcrete 7 step: 7-100 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 30-35 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 6-9 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 30-60 m2 /h

Primera Pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”.
Gracias a esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible
bloquear la rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la
nueva Hercules se transforma de una Pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el
pulido y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas
o para la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema
antishock hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y su nuevo
bastidor con corte láser le da un design italiano inconfundible.

Remoción Pinturas 1 step 30-60m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 5-8 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 4-6 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia
del operador etc
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,72 m 3
Medida embalaje
120x80x75 cm
Peso embalaje
150 Kg

DATOS TÉCNICOS
MODELO

Motor
Watt max

Drive
Inverter

Volt

Hertz

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
liquidos

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 451 USA

1900

--

115

60

600 rpm

450mm

3x200mm

46 lt

120x125x47

120 Kg

HERCULES 451 VS USA

1900

Lenze

115

60

400-900 rpm

450mm

3x200mm

46 lt

120x125x47

125 Kg

HERCULES 451

2900

--

220

50

800 rpm

450mm

3x200mm

46 lt

120x125x47

130 Kg

HERCULES 451 VS

3000

4 kW

220

50/60

600-1000 rpm

450mm

3x200mm

46 lt

120x125x47

135 Kg

Planetario con engranajes
The floor treatment specialist since 1988

DCS system

Panel de control intuitivo
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ACCESORIOS
CUADRO ELÉCTRICO PARA CANTERA con marco y ruedas, carreta de cable y prolonga de 25 mt. 5G6 con enchufe

32A 5P 400V.

TFG20101/SPRT

Cuadro eléctrico para cantera

• 2 tomacorrientes de 16A 1Ph 200V.
• 1 tomacorriente de 16A 3Ph 5P 400V.
• 1 tomacorriente de 32A 3Ph 5P 400V.
• Caja en fibra de vidrio autoextinguible V0.
• Grado de protección IP 65.
• 2 m. de cable H07RN-F y enchufe CEE IP 67.
• Tomacorriente protegida de Interlocked magnética diferencial.
• Pulsera de emergencia siempre presente.
• Tornillo toma de tierra.
• Mango de termo-endurecedor par uso portátil.
• Estafa para fijarlo a la pared.
• Carreta de cable en fibra de vidrio.
• Caballete con ruedas.
Indicado para trabajar en canteras y en condiciones de trabajo difíciles.
El cuadro está dotado del nuevo sistema a LED que ayuda a tener siempre bajo control la
linea de tu cantera. Te permite individuar inmediatamente donde se encuentra la falla. El
sistema led visualiza también la llegada de la tierra, permitiéndote de trabajar siempre en
seguridad.

CUADRO ELÉCTRICO PARA CANTERA
TFG20101C

Cuadro eléctrico para cantera

• 2 tomacorrientes de 16A 1Ph 200V.
• 1 tomacorriente de 16A 3Ph 5P 400V.
• 1 tomacorriente de 32A 3Ph 5P 400V.
• Caja en fibra de vidrio autoextinguible V0.
• Grado de protección IP 65.
• 2 m. de cable H07RN-F y enchufe CEE IP 67.
• Tomacorriente protegida de Interlocked magnética diferencial.
• Pulsera de emergencia siempre presente.
• Tornillo toma de tierra.
• Mango de termo-endurecedor par uso portátil.
• Estafa para fijarlo a la pared.
Indicado para trabajar en canteras y en condiciones de trabajo difíciles.
El cuadro está dotado del nuevo sistema a LED que ayuda a tener siempre bajo control la
linea de tu cantera. Te permite individuar inmediatamente donde se encuentra la falla. El
sistema led visualiza también la llegada de la tierra, permitiéndote de trabajar siempre
en seguridad.

PROLONGA DE 25 MT. 5G6 con enchufe 32A 5P 400V.
PR38073056

TST-04
TST-02

Prolonga

TESTER presencia red su singular fase + neutro + tierra
TST-04

enchufe trifásico 400V 5 polos 32A

TST-02

enchufe trifásico 400V 5 polos 16A

TSM-01

enchufe civil 200V 16A

TSM-02

enchufe Shuko 200V 16A

TSM-01
TSM-02
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ACCESORIOS
PROLONGA 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con enchufe de 32A - Serie HQ
CM035701

Prolonga

PROLONGA 200 da 25 mt. 3G4 2P+T con enchufe de 16A - Serie HQ
CM036501

Prolonga

PROLONGA 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con enchufe de 16A - Serie HQ
CM036101

Prolonga

PROLONGA Robust 200 da 25 mt. 5G10 3P+N+T con enchufe de 63A - Serie HQ
CM035301

Prolonga

ENCHUFE MULTIPLE - 3 salidas 3P+N+T con cable 400V/200V
VB1850

Enchufe Multiple

ENCHUFE MULTIPLE - 3 salidas 1P+N+T con cable 200V
VB1552

The floor treatment specialist since 1988

Enchufe Multiple

15

ACCESORIOS

BUSH HAMMER utensilio exclusivo
útil para muchas aplicaciones.

arena

SANDBLASTING efecto baño de

PDC SCRAPER para remover resinas y revestimientos de espesor.

PDC SUPER SKRAPER para remover
resinas y revestimientos de espesor.

BT00 ARROW para remover resinas y
pinturas sobre pisos de concreto duro.

SERIE BT para la remoción de resinas, colas y pinturas.

SERIE TCK DA00preparación y remoción de
revestimientos para pisos de concreto abrasivo.

abrasivos.

duros.

SERIE CD para la moladura de pisos

SERIE CA para concreto abrasivo.

SERIE CF para concreto muy abrasivo y asfalto.

SERIE CS para abrillantar el concreto
“Superconcrete”.

SERIE TRAPEZOIDI

SPRING HOLD SYSTEM Suportes
para usar discos de diámetro 3”/75mm.

SERIE JUMPER GREEN para pulir y
abrillantar pisos de concreto

SERIE MS para pulir el mármol

SERIE YELLOW para pulir pisos de

SERIE MTS para pulir terrazzo,
aglomerado, limestone, travertino

SERIE ORANGE para remover masilla y pulir
mármoles abrasivos, terrazzo y sembrados.

SERIE GS para pulir el granito y gres.

SERIE RED para abrillantar granito

SERIE PAVELUX para la remoción de
masilla o para pulir mármol y granito.

SERIE ANTIKE BRUSH para envejecer mármol, piedra y barro cocido.

mármol.

y gres.

SERIE DA para concretos medio

EASY KIT Kit completo pera pulir y

abrillantar.

KlindexDemo

Llamando al numero +39 085 859546 es posible
reservar una demostración en su sede o cantera.

Klindex siempre al lado de sus clientes!
®

060917

Tu distribuidor local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

