BELLA STONE
Innovador monocepillo multifunción

Bella Stone K3 incluye: ruedas regulables,mango para el transporte, banda
parasalpicaduras, planetario K3, 3 discos de arrastre 140mm, tanque para el
agua, disco de arrastre 450mm, cepillo para lavar 450mm.

Bella es el innovador monocepillo multifunción diseñado por la empresa Klindex. Disponible
con motores desde 1300 hasta 2900 Watt, es ideal para trabajos de limpieza, tratamiento,
pulido y abrillantado de cualquier tipo de superficie. Bella dispone de todos los accesorios
intercambiables necesarios para superar los retos que se presentan en las obras. Principales
características: • Mango ergonómico y con protección para las manos. • Bastidor resistente,
barra del mango reforzada. • Cuerpo de la carcasa de material de poliuretano resistente a
los golpes y los arañazos. • Campana para aspirar el polvo. • Tubo del agua con salida en el
centro del disco. • Motores potentes disponibles incluso con regulador de velocidad (versiones
VS). • Nuevo diseño made in italy, compacto y moderno. • Ruedas de grandes dimensiones
para facilitar el transporte. • Regulación extensa del mango para permitir una posición de
trabajo confortable. • Manija de transporte ergonómica (de serie en la versión Top). • Utiliza
el exclusivo sistema planetario K3 • Gran autonomía de agua gracias al depósito de 18 litros.
• Preparación para el uso de lastres específicos. • Toma de corriente para accesorios
(opcional). • Regulación de la altura de las ruedas (de serie en la versión Top). • Lámpara led
para trabajar en ambientes poco iluminados (opcional). • Pule a ras de pared • Pasa por debajo
de los radiadores gracias a su diseño.
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PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,72 m 3
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Medida embalaje
120x80x72 cm
Peso embalaje
92 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección de
trabajo

Dimensiones
Tanque
utensilios planetario agua

BELLA STONE 2200 K3

2200

230

50

140 rpm

450mm (18”)

3x140mm

18 l

70x126x50

78 kg

BELLA STONE 2900 K3

2900

230

50

140 rpm

450mm (18”)

3x140mm

18 l

70x126x50

78 kg

BELLA STONE 2900 K3 VS 2900

230

50

95-165 rpm

450mm (18”)

3x140mm

18 l

70x126x50

78 kg

Ruedas regulables
The floor treatment specialist since 1988

Planetario K3

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

Manija ergonómica para el transporte

Planetario K3
Planetario con 3 cabezas

Nuevo Planetario K3: diseñado exclusivamente para el
monocepillo Bella, permite lijar, pulir y abrillantar superficies
de piedra, cemento y madera. Fácil de instalar gracias al
acoplamiento rápido, la operación requiere tan solo unos
segundos. Los engranajes “no a la vista” y protegidos contra la
suciedad, el barro y el polvo, garantizan la máxima funcionalidad
y una vida útil prolongada. Los cabezales giratorios (140 mm)
permiten realizar trabajos de pulido complejos obteniendo
resultados excepcionales por lo que se refiere a nivelación y
acabado. La salida del agua situada en el centro del planetario
reduce su uso y mejora las prestaciones de los discos
diamantados, gracias a lo cual el trabajo es muy homogéneo.
Fácil de utilizar, elimina el riesgo de señales en los suelos de
madera y asegura una superficie perfectamente plana y lisa,
pule incluso madera desnuda y aplana los desniveles. Pule a
ras de pared permitiendo ahorrar tiempo y recursos. Es fácil de
manejar incluso en espacios angostos y en las esquinas.
Posibles usos:
• Pulido y abrillantado de mármoles y granitos
• Eliminación de residuos (colas y pinturas)
• Nivelación de los revoques
• Pulido y abrillantado del hormigón
• Pulido de parques y componentes preacabados.
• Pulido intermedio de la madera.
• Pulido y nivelación de la madera.
BANDA PLANETARIO

PLANETARIO MÁRMOL

AP8401

LU2501MARMO

Banda para K3, K4

DISCO DE ARRASTRE
47001

Disco arrastre

TANQUE
18”/ø450mm

KIT PESOS EXTRA - 8,5KG
CA017502

K3 - 3 cabezas

Peso extra con suporte

SE4501

Tanque

18Lt

LED
TE026301

Luz light
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Klindex | SS 5 Tiburtina Valeria km209+200 ▪ Manoppello (PE) Italy | Tel +39 085 859 546 ▪ Fax +39 085 8599 224 | www.klindex.com - info@klindex.com

