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HERCULES 800Propano

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

Superconcrete 7 step: 30-35m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 110-140 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 30-35 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.

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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Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.

DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,80 m 3
Medida embalaje
150x145x85 cm
Peso embalaje
500 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 800 Propano

Kawasaki FX850V

19,9kW

9Kg

500-950 rpm

800mm

4x240mm (9,5”)

46 Lt

214x130x86

485 Kg

Motor Kawasaki
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Luces Led

Tanque propano de 9Kg
www.klindex.com

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

Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.
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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
agua

Medidas
LxAxP cm

Peso

HERCULES 650 Propano

Kawasaki FX850V

19,9kW

9Kg

700-1300 rpm

650mm

4x240mm (9,5”)

46 lt

120x125x67

370 Kg

Planetario con engranajes
The floor treatment specialist since 1988

Motor Kawasaki

Tanque propano de 9Kg
3

EXPANDER 530Propano

Levigadora de propano
con planetario mono-giratorio patentado.

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

La nueva Expander 530 Propano une las prestaciones y la fiabilidad de las pulidoras Klindex con la
flexibilidad de los Motors de propano, evitando la dependencia de generadores y líneas eléctricas.
Expander 530 Propano es una pulidora que combina su peso a una sección de trabajo de 530 mm,
garantizando índices de productividad elevados y prestaciones constantes.
Características principales: • ninguna disminución de las prestaciones y pérdidas de tiempo causadas
por la red eléctrica • Muy agresiva gracias al planetario mono-giratorio • Ningún problema en las
obras debido a los alargadores • No necesita generador eléctrico • Regulación de la velocidad del
motor precisa y fiable • Reducción de las vibraciones durante el trabajo • Fácil y ligera de maniobrar
• Ideal para aplicaciones de interior y exterior • Para pulidos en seco o con agua • Depósito estándar
de 46 litros • Transmisión con engranajes de acero templado.

Abrillantado Terrazzo 5 step 12-17m2 /h
Remoción Resinas 1 step 50-70m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 50-70m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de los
diamantes utilizados, experiencia del
operador etc

Baterías recomendadas: batería de 12 V 550 A CC Clas.
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,73 m 3
Medida embalaje
120x80x75 cm
Peso embalaje
275 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 530 Propano

Kawasaki FS603V

12,7 KW

9Kg/20lbs

500-1000rpm

530mm

3x240mm

46 lt

120x125x60 cm

255 Kg

Utensilios diámetro 240mm Q.A.
4

Design compacto

Panel de control intuitivo
www.klindex.com

HURRIKANE Propano
Monocepillo de propano
de alta velocidad

Hurrikane Klindex con motor de propano es el monocepillo más potente que Klindex ha fabricado.
Características principales: • Adecuado para grandes superficies • Ninguna disminución de las
prestaciones o pérdidas de tiempo debidas a la falta de energía eléctrica • Elevada fiabilidad gracias
al motor Kawasaki • Diseño compacto • Transmisión robusta • No • Ningún coste adicional y ningún
límite en las obras a causa de cables eléctricos • No necesita generador • Preciso y fiable gracias
a la velocidad variable • Ideal para aplicaciones de interior y exterior • Ligero y fácil de maniobrar.
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Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.

DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
1,13 m 3
Medida embalaje
80x120x118 cm
Peso embalaje
170 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Velocidad utensilios

Sección
de trabajo

Medidas
LxAxP cm

Peso

HURRIKANE 24" Propano

Kawasaki FS603V

12,7kW

9Kg

1000-2000rpm

600mm - 24”

151x85x63 cm

157 Kg

HURRIKANE 26" Propano

Kawasaki FS603V

12,7kW

9Kg

1000-2000rpm

650mm - 26”

151x85x67 cm

160 Kg

HURRIKANE 28" Propano

Kawasaki FS603V

12,7kW

9Kg

1000-2000rpm

700mm - 28”

151x85x78 cm

164 Kg

Tanque propano de 9Kg
The floor treatment specialist since 1988

Design compacto

Motor Kawasaki
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SUPERVAK 250 Propano
Aspirador industrial de propano

Gracias al motor Kawasaki, fiable y robusto, el nuevo Supervak 250 de propano
es el aspirador industrial de Klindex más potente que ha fabricado. Perfecto
para utilizar con grandes pulidoras, escarificadores o lanzadores. El avanzado
sistema patentado ASC permite mantener los filtros limpios automáticamente.
Gran superficie de filtrado gracias a los 3 filtros principales de cartucho y a los
2 filtros Hepa secundarios. Características principales: • Ninguna disminución
de las prestaciones o pérdidas de tiempo debidas a la falta de energía eléctrica
• Elevada fiabilidad gracias al motor Kawasaki • Estructura plegable para
disminuir la altura durante el transporte • Ningún coste adicional y ningún límite
en las obras a causa de la presencia de cables eléctricos • No necesita generador.
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Batería recomendada: Batería 12 V 550 Clase ACC.

RTE
DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
2,70 m 3
Medida embalaje
150x80x225 cm
Peso embalaje
355 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Potencia
motor

Tanque
propano

Superficie
filtrante cm2

Aire Aspirada
max m3/h

Depress. max
mm H2O

Tanque

Medidas
LxAxP cm

Peso

Supervak 250 Propano

Kawasaki FS603V

12,7kW

9Kg/20lbs

97000

1250

2750

100 lt

154x220x64

342 Kg

Automatic self cleaning system
6

2 filtros suplementarios Hepa

Ningún problema de cables en la cantera
www.klindex.com

PRE-SEPARADORES

Nueva línea de pre-separadores Klindex para aspirar grandes cantidades de polvo,
incluso a largas distancias.

›› Pre-separadores Klindex para aspirar grandes cantidades de polvo incluso a largas distancias. Los pre-separadores
aumentan considerablemente la productividad y las prestaciones de los aspiradores, separan polvo grueso, virutas,
fragmentos de metal y de vidrio, tornillos y otro tipo de materiales que normalmente se encuentran en las obras civiles
e industriales. Los pre-separadores reducen la carga de polvo que llega al filtro final, protegiendo este de obstrucciones,
daños y desgaste.
PRE-SEPARADOR 400 ACERO INOXIDABLE

PRE-SEPARADOR 400B ACERO INOXIDABLE

Pre-separador con bidón de acero inoxidable de 90l.

Pre-separador con bidón oscilante de acero
inoxidable de 114l.

PRE-SEPARADOR 400 COMPACT

PRE-SEPARADOR CYCLON 76

Pre-separador con carrito market y bidón de
plástico de 90l., ideal para aspirar líquidos y ácidos.

Pre-separador diseñado para aspirar grandes
cantidades de polvo durante operaciones
de pulido, taladrado, escarificación, corte,
etc. Estos preseparadores especiales están
equipados con:
• “Sistema cyclon” especial, que permite
retener y recoger aproximadamente el 95%
del polvo aspirado.
• LONGOPAC® system que recoge el polvo
directamente en bolsas de plástico.
• Robusto carro con grandes ruedas para
moverse fácilmente, incluso en las obras.

The floor treatment specialist since 1988
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ACCESORIOS
BUSH HAMMER: es un utensilio exclusivo útil para muchas aplicaciones

de arena”

SANDBLASTING: para el “Efecto baño

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 para preparación y remoción
de revestimientos para pisos de concreto abrasivo

abrasivos.

SERIE CD para concreto abrasivo.

SERIE CA para concreto abrasivo.

SERIE TRAPEZOIDI

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

SERIE YELLOW para pulir pisos de

SERIE RED para pulir granito y gres.

mármol

SERIE DA para concretos medio

y asfalto

SERIE CF para concreto muy abrasivo

SERIE CS para abrillantar el concreto
“Superconcrete”.

SERIE JUMPER GREEN

SERIE MS para pulir el mármol.

SERIE MTS para pulir terrazzo, aglomerado, limestone, travertino

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

SERIE GS para pulir granito y gres.

SERIE PAVELUX para la remoción
de masilla o para pulir materiales
abrasivos.

SERIE ANTIKE BRUSH el mejor
sistema para envejecer mármol, piedra
y
barro cocido

para pulir y abrillantar pisos de concreto

EASY KIT

Kit completo
para 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!
051017
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