SISTEMA COMPLETO PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA

SANDING

INNOVATION

SINCE

1988

Pulidoras y Productos para
el cuidado del Parquet

TIMBA

Pulidora profesional
para pisos de madera
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›› La nueva Pulidora TIMBA es capaz de efectuar, sobre cualquier piso de madera, el trabajo que tradicionalmente se hace
con tres maquinas diferentes: • Alisar como una Pulidora tradicional a cinta o rodillo • Un acabado de superficie como un
monocepillo • Pulir hasta el muro a lo largo de las paredes del habitación como una maquina perimétrica • PLANITUD
ABSOLUTA, con Timba conseguirán una planitud del piso sin iguales gracias al sistema de ruedas esféricas.
Características que render única la Pulidora Timba son en particular los detalles técnicos, como la estructura del planetario
con engranajes en acero templado y las ruedas esféricas que permiten una operatividad multidireccional. Klindex ha sido la
primera empresa en el mundo a adoptar las ruedas esféricas con las Pulidoras. Timba dona al piso la perfecta planitud sin
ningún efecto "ola".
Completa con: Planetario K800W, Ruedas esféricas, Ruedas de transporte, Aspirador, Tuboflex, Tanque, Campana
de aspiración para planetario, Campana de aspiración para Disco de Arrastre, Disco de Arrastre 430mm.

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Hertz

Velocidad
árbol

Velocidad
utensilios

Volt

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Capacidad Tanque
aspirador

Medidas
LxAxP cm

Peso

Timba

2900

220

50/60

155 rpm

800 rpm

450mm

3x140mm (5,5”)

15 lt

65x135x49

115 Kg

Timba Vs

3000

220

50/60

100-200 rpm

500-1000 rpm

450mm

3x140mm (5,5”)

15 lt

65x135x49

126 Kg

DATOS PARA EL ENVÍO

Ruedas esféricas reforzadas y amortiguadas
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Ruedas neumáticas para facilitar el transporte!

Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,72 m3

80x120x72 cm

146 Kg

Ideal para trabajar hasta las paredes
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TIMBA

para pulir pisos
de madera
de manera
fácil y rápida.
Sanding Innovation ⋅ since 1988

TIMBA es una pulidora profesional para

suelos de madera de nueva generación
›› La nueva pulidora timba puede realizar sobre todo tipo
de pisos de madera, los trabajos que tradicionalmente se
realizan con 3 máquinas diferentes:
• Alisar como una pulidora tradicional con cinta o
rodillo.
• Afinar las superficies como un monocepillo.
• Pulir hasta las paredes como una máquina perimetral.
PLANITUD ABSOLUTA El sistema de ruedas
esféricas de Timba le permitirá obtener una planitud
del suelo sin igual.
¡PULIDO SIN POLVO!
•
•
•
•
•

Pulir en total ausencia de polvo gracias al Kit de
aspiración en dotación con la maquina.
Operatividad multi-direccional gracias a las ruedas
esféricas che siguen los movimientos de la maquina
en cada dirección.
Eficaz en el desbaste.
Excelente en el acabado.
Fácil y ligera de usar.

¡LLEGA A RAS DE LA PARED!
•
•
•
•

Vuelve inútil el uso de la máquina perimetral. Timba
está equipada con antipolvo y llega a ras de la pared,
distancia que se cubre con los tradicionales zócalos.
Es adecuada también para los espacios estrechos.
Es adecuada para cualquier tipo de colocación.
Reduce los tiempos de trabajo. No es necesario
equiparse con una máquina perimetral ni monocepillo.

¡SE TRANSFORMA EN UN MONOCEPILLO!
•

Extrayendo el Planetario, Timba se transforma en
un potente monocepillo que permite obtener un
excelente acabado sin esfuerzos. Está equipada
también con antipolvo y kit de aspiración para disco
de arrastre.

TIMBA DA AL SUELO LA PERFECTA PLANITUD Y
EVITA EL EFECTO “ONDEADO”
Algunas de las características que vuelven a Timba única
son la estructura del planetario con engranajes de acero
templado y las ruedas esféricas, que permiten a la máquina
una operatividad multidireccional. Klindex es la primera
empresa en el mundo que ha adoptado las ruedas esféricas
en las pulidoras.

TIMBA PUEDE USAR:
•
•
•
•
•
•
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Discos retinados;
Discos abrasivos Floor Pads;
Papel de lija de dos caras:
Muela Carborundum;
Discos Tytan para eliminar colas;
Todos los accesorios para monocepillo.
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¡LLEGA A RAS
DE LA PARED!

¡NUEVO PLANETARIO MÁS COMPACTO Y
RESISTENTE!

CONFIGURACIÓN MONOCEPILLO PARA
OBTENER ACABADOS DE EXCELENTE
CALIDAD

CEPILLADO DEL PARQUET

¡POSIBILIDAD DE UNA MAYOR
AGRESIVIDAD CON LOS PESOS EXTRA!
Sanding Innovation ⋅ since 1988
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MiniTIMBA
Pulidora para madera
con doble cabeza contra-rotativa.

SPALDA!
E
E
D
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O
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AD
›› Pulidora compacta y potente con doble cabeza contra-rotativa.
Gracias a sus cabezas contra-rotativa y perfectamente balanceadas, Minitimba es fácil de utilizar incluso sin experiencia. Las
ruedas pivotantes acompañan Minitimba hacia cualquier dirección. Ideal para trabajos de acabado y el allanado de la madera.
Ligera y cómoda, diseñada para trabajar en espacios estrechos y más anchos. El mango alto mejora la calidad del trabajo
operando con una postura erecta y gracias a su asta direccional y articulada Minitimbra resultará extremamente fácil de
maniobrar. Mas confortable y veloz de otros modelos presentes en el mercado, es la maquina ideal para pulir la madera así
como los pre-acabados.
*Completa con Mango central, disco de arrastre con velcro y banda polvo.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Hertz

Velocidad
utensilios

Volt

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Medidas
LxAxP cm

Peso

Minitimba

1300

110/220

50/60

1400 rpm

300mm (12”)

2x140mm (5,5”)

30x110x63

36 Kg

Minitimba Vs

1300

110/220

50/60

1000-2000 rpm

300mm (12”)

2x140mm (5,5”)

30x110x63

40 Kg

DATOS PARA EL ENVÍO
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Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,58 m

60x75x123 cm

45 Kg
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Bella SANDER

Monocepillo profesional para madera
con aspiradora integrada y planetario

Más silenciosa
Mantenimiento reducido
Mayor estabilidad
Más fácil de transportar

›› Bella Sander es la innovadora pulidora para madera diseñada por Klindex. Disponible con motores desde 3 Hp hasta 4

Hp, es ideal para trabajos de limpieza, tratamiento, pulido de cualquier tipo de superficie en madera. Bella Sander 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. • Utiliza el exclusivo sistema planetario K4 • 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. • Lámpara led para trabajar en ambientes poco iluminados (opcional). • Pule a ras de pared • Pasa por
debajo de los radiadores gracias a su diseño.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Hertz

Velocidad
utensilios

Volt

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Bella Sander

2900

Bella Sander VS

2900

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensioni
LxAxP cm

230

50

140 rpm

450mm (18”)

4x140mm

18 l

70x126x50

79 kg

230

50

95-165rpm

450mm (18”)

4x140mm

18 l

70x126x50

80 kg

Peso

DATOS PARA EL ENVÍO

Ruedas regulables
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Potente lampara led

Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,72 m3

80x120x72 cm

92 Kg

Mango ergonómico para el transporte
www.klindex-wood.com ⋅ Made in Italy

Pulido de parquet y preacabado
Pulido intermedio de la madera
Pulido y nivelación de la madera
Eliminación de residuos, como colas y pinturas
Cepillado y envejecimiento de la madera
Nivelación de subcapas de cemento
Preparación de suelos en general

Nuevo Planetario K4: diseñado exclusivamente para el monocepillo Bella, permite lijar, pulir y abrillantar superficies de
piedra, cemento y madera. Es 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 4 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
K4 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.

DISCO ARRASTRE

KIT ASPIRACIÓN

47001

SILURTECH Kit aspiración

Disco arrastre18”/ø450mm

PESOS EXTRA
CA60501 Peso Extra

LED
8,5 Kg l’uno

Sanding Innovation ⋅ since 1988

TE026301 Luz led
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Kroma SANDER
Monocepillo profesional
con aspiración integrada

DATOS PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,72 m3

80x120x72 cm

81 Kg

›› Monocepillo con aspiración integrada ideal para lijar y restaurar parquet prefinidos. Robusta y fiable, muy potente con motor
hasta 4Hp que garantiza resultados excelentes. La amplia gama de accesorios permiten efectuar cada tipo de aplicación sobre
diferentes superficies (desde el parquet, a los sustratos de concreto, hasta la remoción de resinas y colas).
Características principales: • Base en aluminio fundido a presión • Reductor robusto con 3 engranajes • Asta del mango
reforzada (versión 4Hp) • Aspirador con Filtro estrellar.
*Incluye: Aspirador, Tuboflex, Banda Polvo, Planetario Multidisk A3-140AS y Disco de Arrastre Papel de lija 17”.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

Kroma Sander 18” Top

2300

220

50/60

150 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

67 Kg

Kroma Sander 18” Top

2900

220

50/60

150 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

72 Kg

Kroma Sander 18” Vs Top

3000

220

50/60

150 - 350 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

73 Kg

Skraper Ring
para quitar resinas y colas

10

Motor
Watt max

DA00 Ring
para subcapas de cemento

Papel de lija doble
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Futura SANDER

Monocepillo profesional
con velocidad variable y planetario libre

VARIALE SPEED

›› Monocepillo profesional con velocidad variable y con aspiración integrada
para lijar y restaurar parquet prefinido.

Futura Sander: Motor 3HP a Velocidad variable silencioso y potente.
La máquina incluye:
• Kit aspiración para trabajar en total ausencia de polvo.
• Plato de Arrastre para papel de lija ø430mm.
• Plato de Arrastre estándar para utilizar discos abrasivos floor pads.
• Plato Multidisk A3 - 140AS

DATOS PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,72 m3

80x120x72 cm

70 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

Futura Sander 18”

2200

220

50/60

50-450 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x132x45

60 Kg

Tytan Ring

12

Multidisk

Papel de lija doble
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Unika SANDER
Ideal para parquet prefinido

›› Monocepillo profesional con aspiración integrada para lijar y restaurar parquet
prefinido.

Unika Sander: Robusta, confiable y muy potente gracias a su motor de 1,7 hp.
La máquina incluye:
• Kit aspiración para trabajar en total ausencia de polvo.
• Plato de Arrastre para papel de lija ø430mm.
• Plato de Arrastre estándar para utilizar discos abrasivos floor pads.

DATOS PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

0,72 m3

80x120x72 cm

66 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

Unika Sander 18” Top

1450

220

50/60

155 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x132x45

56 Kg

Tytan Ring

Sanding Innovation ⋅ since 1988

Tytan Disc

Multidisk
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Maxi

QUADRA
SANDER

Pulidora orbital rectangular

Fácil de usar
Adecuada para tratamientos de aceite
Bajo consumo

›› Maxi Quadra Sander, potente monocepillo con plato rectangular de 360x510mm, es perfecto para trabajar en cualquier

superficie. Gracias a la completa gama de herramientas, Maxi Quadra es una máquina con innumerables aplicaciones:
• Con paño de microfibra adecuado para tratamientos de aceite.
• Trabaja en seco, en ausencia total de polvo, gracias al eficiente kit de aspiración específico (opcional).
• Gracias al nivel de ruido reducido, también se recomienda para trabajos en ambientes sensibles como hospitales, hoteles, etc.
• Gracias al plato rectangular, es ideal para trabajar debajo de calefactores o para llegar a los sitios más estrechos.
• Su acabado es como el de un monocepillo tradicional pero con la ventaja de llegar a las esquinas.
• Pule distintas superficies como la madera, el mármol, el cemento, la granilla y la piedra.
• Restablece y limpia completamente los suelos de resina, PVC y goma sin necesidad de utilizar productos químicos, protegiendo
el medio ambiente y la salud del operador.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Numero de
oscilaciones

Sección
de trabajo

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensiones
LxAxP cm

Maxi Quadra Sander

1900

110/220

50/60

2890 osc/m

360mm x 510mm

18 l

51x117x84

42 Kg

Maxi Quadra Sander VS

1900

110/220

50/60

2100-3000 osc/m

360mm x 510mm

18 l

51x117x84

43 Kg

Peso

Diferentemente del pad circular, el pad
rectangular permite llegar sin problemas en
las esquinas y trabajar uniformemente a la
orilla de la pared.
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ACCESORIOS
PAPEL DE LIJA 510mm/20”

PAD DE RED 510mm/20”

510016

Papel de lija grit 16

510060R Pad de red grit 60

510024

Papel de lija grit 24

510080R Pad de red grit 80

510036

Papel de lija grit 36

510120R Pad de red grit 120

510060

Papel de lija grit 60

510220R Pad de red grit 220

PAÑO DE MICROFIBRA 510mm/20”
04232

Panni in microfibra

KIT ASPIRACIÓN: ASPIRADORA 15
LT. 1600W MAX Y TUBO.
SILURTECH

Kit Aspiración

PAD ABRASIVOS 510mm/20”
609361

Pad blanco

609365

Pad rojo

Pulido y restauro de parquet
Trabaja en espacios estrechos
Pulido perfecto en los ángulos

Sanding Innovation ⋅ since 1988
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Ufo

SANDER

Pulidora planetaria manual

›› Ufo 330 Sander
Pulidora con sistema planetario contra-giratorio extremadamente equilibrado para el lijado de mesas, bancos y componentes
de muebles, útil tanto en los establecimientos productivos como en obra, para el restablecimiento de los daños causados
por el transporte.
Muy apreciada también en el sector naval para el pulido de espacios estrechos, ya que tiene la ventaja de ser muy práctica
y fácil de utilizar, y proporciona siempre la planitud correcta al suelo o al objeto que se desea pulir.
DATOS TÉCNICOS
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Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Dimensiones
LxAxP cm

Ufo 330 Sander

750

110/220

50/60

550 rpm

330 mm

3x140 mm

37x39x34

24 kg

Ufo 330 VS Sander

750

110/220

50/60

330-770 rpm

330 mm

3x140 mm

37x39x34

27 kg

Peso
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Mini

POWER
DELTA

Pulidora para esquinas y bordes

›› Mini Power Delta

Orbital con un potente motor asíncrono
Alta fiabilidad y robustez
Posibilidad de utilizar transportador rectangular o Delta.
Óptima para el lijado de escaleras de madera, o para llegar a espacios estrechos
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Minipower Short

150

110/220

50/60

45 osc/s

220x170mm

220x170mm

Sanding Innovation ⋅ since 1988

Dimensiones
LxAxP cm

42x42x25

Peso

11 kg
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Maxi

ORBIT
SANDER

Monocepillo giratorio-orbital

Muy fácil de usar
Mantenimiento reducido
Consumo reducido de corriente
Dispersión reducida de polvo

›› Maxi Orbit Sander es el monocepillo profesional, innovador y multifunción que agiliza y facilita el trabajo en todas
las superficies. El cabezal oscilante se adapta a todas las superficies y permite trabajar fácilmente, incluso en suelos
irregulares, reduciendo el esfuerzo del operador al mínimo. Los numerosos accesorios disponibles y las grandes ruedas
apoyadas en el suelo, permiten un trabajo sencillo y eficaz. Aprovechando el principio giratorio-orbital con oscilaciones de
alta frecuencia, Maxi Orbit sorprende por su óptima estabilidad y capacidad de maniobra. El robusto y compacto chasis,
el mango ergonómico con barra reforzada, las grandes ruedas, el peso mínimo y el sistema de desenganche de los
componentes principales (opcional), hacen de Maxi Orbit una máquina resistente, pero a la vez, fácil de transportar. Gracias
a su movimiento giratorio-orbital, la Maxi Orbit ofrece excelentes prestaciones, manteniendo a su vez, una gran estabilidad
y una facilidad de maniobras única, cualidad que permite su uso incluso a operadores poco expertos y sin una especial
fuerza física. Gracias a la tecnología giratorio-orbital, puede trabajar también en viviendas con instalaciones eléctricas
antiguas, porque la máquina consume menos corriente respecto a un monocepillo tradicional. Óptima no solo para parquet
sino también, para tratamientos y lavados de suelos de terracota, moqueta, mármol, etc.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Maxi Orbit 1500 Sander

1500

230

50

1400

430 mm

18 l

70x43x128

52 Kg

Maxi Orbit 3000 Sander

3000

230

50

1400

430 mm

18 l

70x43x128

54 Kg

Papel de lija doble
18

Capacidad Tanque
aspirador

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

Discos abrasivos floor pads
www.klindex-wood.com ⋅ Made in Italy

Supervak60
Aspirador con sistema
de limpieza “Air-Pulse”

Muy silenciosa
Potente
Abatible
Descarga el polvo en bolsas

›› Supervak 60: aspirador industrial con sistema “AIR PULSE CLEANING” para la limpieza de los filtros garantizando una larga
autonomía en el trabajo. Ideal para ser conectado a alijadoras, amoladoras, perforadoras y pulidoras para pisos de tamaño
mediano.
Características principales:
• Equipado con un potente motor de 1400 Watt
• Air Pulse System para la limpieza de los filtros
• Sistema Plastic Bag
• Filtro Hepa 10 de serie
• Tanque alto con sistema ciclón para facilitar la decantación del polvo
• Compacto y desmontable para facilitar el transporte

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Depress. max
mm H2O

Supervak 60 Air Pulse

1400 W

3253

Volt

Hertz

Superficie
filtrante cm 2

Aire Aspirada Nivel ruido
max m3/h
dB/(A)

Capacidad Tanque

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

220

50/60

9000

144

bag

39x110x54

23 kg

75

DATOS PARA EL ENVÍO

Reducción tamaño para transporte
Sanding Innovation ⋅ since 1988

Facil de mover durante el trabajo

Vol. embalaje

Medida embalaje

Peso emb.

1,23 m3

60x75x165 cm

33 Kg

Air Pulse System para limpiar los filtres
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›› Pulido de suelos de madera
›Pula el parquet con papel medio o grueso, dependiendo de la
homogeneidad del suelo. Si los desniveles pueden estropear el papel,
utilice discos Tytan 3; después proceda con los granos sucesivos.
Después del grano 80, aspire el suelo y aplique una cantidad suficiente
de estuco por toda la superficie. Para la preparación del estuco se puede
utilizar el polvo de pulido del grano 80; para más información, consulte
la documentación del producto Wood Stukko K30. Conserve el estuco no
utilizado en un recipiente hermético, para aplicaciones futuras.
›Lije con papel grano 80 y/o 100 para retirar el exceso de estuco. Aspire
y controle que el estucado no presenta imperfecciones de lo contrario,
repita la operación de estucado. Termine el pulido lijando con retina
(Disco mallado) grano 120. Aspire el suelo pulido teniendo cuidado de
retirar todo el polvo; los resultados mejores se consiguen utilizando los
paños antiestáticos.

ACCESORIOS
PAPEL DE LIJA 5,5”/ø140mm VELCRO

DOBLE PAPEL DE LIJA 16,7”/ø425mm

140024

Papel de lija grit 24

430016

140036

Papel de lija grit 36

430024 Doble Papel de lija grit 24

140060

Papel de lija grit 60

430036 Doble Papel de lija grit 36

140080

Papel de lija grit 80

430060 Doble Papel de lija grit 60

140100

Papel de lija grit 100

DISC0 MALLADO 16”/ø406mm
430016

Doble Papel de lija grit 16

DIAMOND WOOD TYTAN 3 - 5,5”/ø140mm
Ideal para aplanar parqués muy duros,
o para remover pinturas muy resistentes

Disco mallado grit 60

430024 Disco mallado grit 80

140263

430036 Disco mallado grit 120

Tytan 3

430060 Disco mallado grit 220

WOOD STUKKO K30: Aglomerante
al agua exento de disolventes y NMP,
para mezclar con harina de madera de
cualquier especie leñosa, incluso con
harina de Merbau, para el rejuntado
de pavimentos de madera. Idóneo para
ciclos de barnizado al agua o con Wood
Oil.

TELAS Y HERRAMIENTAS
Herramienta y telas anti-estáticas

042058 Wood Stukko K30

ANTES
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1100404

Herramienta para telas
anti-estáticas

2000303

Telas anti-estáticas
60x22mm

DESPUÉS
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›› Envejecimiento y cepillado
›La pulidora Klindex equipada con los cepillos Antike Floor donará a su
suelo un efecto envejecido único y valioso.
Proceso: comience con los cepillos de acero para evidenciar las vetas
de la madera. Después, prosiga con los cepillos Antike Floor hasta
conseguir el resultado deseado.
›Trate solo con aceite. No utilice pinturas de uretano.
Notas:
• No todas las maderas son idóneas para el acabado envejecido.
• Maderas idóneas: roble, alerce, castaño.
• Maderas no idóneas: teka, iroko.
• Maderas idóneas pero sin vetas: haya, Doussie.

ACCESORIOS
PAPEL DE LIJA 5,5”/ø140mm VELCRO

CEPILLO DE ACERO

140024

Papel de lija grit 24

14009

140036

Papel de lija grit 36

140060

Papel de lija grit 60

140080

Papel de lija grit 80

140100

Papel de lija grit 100

ANTIKE FLOOR TOOLS 5,5”/ø140mm

Cepillo de Acero

153036

Antike Floor grit 36

153046

Antike Floor grit 46

153070

Antike Floor grit 70

153120

Antike Floor grit 120

WOOD OIL 40 BASE: Aceite uretánico
secante, con bajo olor, para
pavimentos de madera con coloración
neutra, que posteriormente se tratará
con barnices al agua de la línea
Klindex Wood.

153220

Antike Floor grit 220

042070 Wood Oil 40 Base

153320

Antike Floor grit 320

153500

Antike Floor grit 500
WOOD OIL 41 FINISH: Resina de
aceites naturales desecantes, en
dispersión acuosa, para el acabado de
pavimentos de madera tratados con
aceite.
042072 Wood Oil 41 Finish
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›› Restablecimiento de suelos preacabados
›Elimine las capas de pintura de la superficie que hay que restablecer
con papel de lija grano 60. NOTA: el grano depende generalmente, del
tipo de pintura que hay que eliminar.
›Continúe el pulido con papel de lija grano 80; si es necesario, estuque
mezclando el estuco con el polvo obtenido en este paso. Para más
información sobre el uso de Wood Stukko K30 Base, consulte la
documentación relativa del producto.
›Retire el exceso de estuco con papel grano 80/100. Aspire y controle
que el estucado no presenta imperfecciones de lo contrario, repita la
operación de estucado.
›Termine el pulido lijando con retina (disco mallado) grano 120. Aspire
el suelo pulido teniendo cuidado de retirar todo el polvo; los resultados
mejores se consiguen utilizando los paños antiestáticos.

ACCESORIOS

PAPEL DE LIJA 5,5”/ø140mm VELCRO

DISC0 MALLADO 16”/ø406mm

140024

Papel de lija grit 24

430060R Disco mallado grit 60

140036

Papel de lija grit 36

430080R Disco mallado grit 80

140060

Papel de lija grit 60

430120R Disco mallado grit 120

140080

Papel de lija grit 80

430220R Disco mallado grit 220

140100

Papel de lija grit 100

WOOD STUKKO K30: Aglomerante
al agua exento de disolventes y NMP,
para mezclar con harina de madera de
cualquier especie leñosa, incluso con
harina de Merbau, para el rejuntado
de pavimentos de madera. Idóneo para
ciclos de barnizado al agua o con Wood
Oil.
042058 Wood Stukko K30
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TELAS Y HERRAMIENTAS
Herramienta y telas anti-estáticas

1100404

Herramienta para telas
anti-estáticas

2000303

Telas anti-estáticas
60x22mm
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›› Ciclo de acabado con efecto natural
›Después de haber lijado con retina (Disco mallado) grano 120 y haber
eliminado el polvo de manera precisa, aplique una capa de fondo Wood
Natural 10 Base (150 g/m2) con rodillo de pelo medio (4 mm). Espere
24/48 horas. Para más información, consulte la documentación relativa
del producto.
›Lije ligeramente con retina (disco mallado) grano 180/220 teniendo
cuidado de no dañar el fondo aplicado. Elimine el polvo y aplique una
capa de pintura Wood Natural 11 con rodillo de pelo medio o corto (2/4
mm); para más información sobre la preparación del producto, consulte
la documentación del producto.

ACCESORIOS
WOOD NATURAL 10 BASE: Fondo
monocomponente rápido, al agua,
para la preparación de pavimentos
de madera para su posterior acabado
con Wood Natural 11. Producto con
baja emisión de sustancias orgánicas
volátiles.

WOOD NATURAL 11: Barniz al agua
bicomponente, 100% poliuretánico y con
baja emisión de sustancias orgánicas
volátiles. Acabado con efecto natural
y suave al tacto, para la protección de
pavimentos de madera destinados a uso
residencial y comercial.

042050 Wood Natural 10 Base

042051

Wood Natural 11

›› Ciclo de acabado para tráfico elevado
›Después de haber lijado con retina (disco mallado) grano 120 y haber
eliminado el polvo de manera precisa, aplique una capa de fondo Wood
HT 20 (180 g/m2) con rodillo de pelo medio (6 mm). Espere 24/48 horas.
Para más información sobre la preparación del producto, consulte la
documentación relativa del producto.
›Lije ligeramente con retina (disco mallado) grano 180/220 teniendo
cuidado de no dañar el fondo aplicado. Elimine el polvo y aplique una
capa de pintura Wood HT 21 con rodillo de pelo medio o corto (4/6 mm);
para más información sobre la preparación del producto, consulte la
documentación del producto.
›A penas el suelo pueda pisarse, normalmente después de 4 horas
aproximadamente, aplique una segunda capa de pintura.

ACCESORIOS
WOOD HT 20 BASE: Fondo bicomponente
al agua, de alto poder aislante, para
ciclos de acabado al agua sobre
pavimentos de madera, con bajísima
emisión de sustancias orgánicas
volátiles (VOC) y libre de NMP, para la
preparación de pavimentos de madera
tradicionales, prepulidos y para reparar
con ciclos de acabado al agua.

WOOD HT21: Barniz
al
agua,
bicomponente, 100% poliuretánico,
libre de NMP y con bajísima emisión de
sustancias orgánicas volátiles (VOC),
elevada resistencia al desgaste y a la
abrasión, para pavimentos de madera.
Idóneo para pavimentos sujetos a
tránsito peatonal extremo.
042060 Wood HT21

042059 Wood HT20 Base
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›› Ciclo rápido de acabado con aceite
›Después de haber lijado con retina (Disco mallado) grano 120 y haber
eliminado el polvo de manera precisa, aplique una capa abundante de
Wood Oil Wax 50 con rodillo de pelo corto (2 mm) o con espátula de acero.
›Espere aproximadamente 30/45 minutos hasta que se seque y retire el
exceso utilizando el monocepillo con pad blanco y paño de microfibra.

ACCESORIOS
WOOD OIL WAX 50: Acabado al
aceite/cera
hidro-oleo
repelente,
con bajo olor, que tonaliza y protege
delicadamente los pavimentos de
madera, proporcionando un acabado
cálido y resistente.

DISCO MICROFIBRA 17”
04230

Microfibra 17”

042071 Wood Oil Wax 50

PAD ABRASIVOS

PAÑO MICROFIBRA

30171

Blanco 17”

04232

609361

Blanco 360x510mm

Microfibra 360x510mm

›› Ciclo completo de acabado con aceite
›Después de haber lijado con retina (Disco mallado) grano 120 y haber
eliminado el polvo de manera precisa, aplique una capa abundante de
fondo Wood Oil 40 Base con rodillo de pelo medio o corto (2/4 mm) o con
espátula de acero.
›Espere aproximadamente 30/45 minutos hasta que se seque y retire el
exceso utilizando el monocepillo con pad blanco y paño de algodón.
›Después de al menos 16 horas de secado, lije utilizando el monocepillo
con pad rojo o verde.
›Aplique 2 capas de acabado para suelos tratados con aceite con Wood
Oil 41 Finish con cepillo para extender cera o monocepillo con disco
blanco a distancia de aproximadamente 30 minutos a razón de 15g/m2.

ACCESORIOS
WOOD OIL 40 BASE: Aceite uretánico
secante, con bajo olor, para
pavimentos de madera con coloración
neutra, que posteriormente se tratará
con barnices al agua de la línea
Klindex Wood.

WOOD OIL 41 FINISH: Resina de
aceites naturales desecantes, en
dispersión acuosa, para el acabado de
pavimentos de madera tratados con
aceite.
042072 Wood Oil 41 Finish

042070 Wood Oil 40 Base
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PAD ABRASIVOS 17”

PAD ABRASIVOS 360X510

30175

Rojo

042071 Rojo

30172

Verde

609362 Verde
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›› Preparación de la subcapa
›Para eliminar ondulaciones, pliegues y sobreespesores de material, se recomienda:
• Pulir con Planetario y herramientas DA00 o
herramientas DA0
• Monocepillo equipado con Carborundum.
›Para eliminar espesores importantes en una subcapa
y para reducir ligeramente la altura de una solera, se
recomienda Timba con Skraper PCD. Para eliminar
colas viejas de una subcapa, se recomienda Super
Skraper PCD Triple.

ACCESORIOS
DA DIAMOND TOOLS 5,5”/ø140mm
5 SEGMENTOS
140819

DA00 Grit 20

140820 DA0 Grit 40

DA RING 400
400819VEL DA00 Grit 20

CARBORUNDUM ø406mm (16”)
Para pulir y lijar sustratos de concreto.
Para eliminar plegados y dobles
espesores de materiales. Ideal también
para la remoción de viejas colas y
moquetas.
410728

Completo de brida

410729

Anillo de repuesto

410728FUT

Completo de brida

SUPER SKRAPER PCD DIAMOND TOOLS
5,5 ø140mm
70094140AS Super Skraper PCD Triple

›› Preparación de suelos en general
›Para crear arañazos y hacer que la superficie sea
áspera, con el fin de mejorar la adhesión de un nuevo
revestimiento en un suelo existente de cerámica, gres
u otro material, se recomienda utilizar la Pulidora
Klindex con las herramienta de serie CS o BT.

ACCESORIOS
CS ø140mm (5,5”)
Discos diamantados para rayar
cerámicas para la preparación de un
correcto encolado del parqué.
140720

CS0

140721

CS1

140722

CS1
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BT00 ø140mm (5,5”)
Utensilios
con
sector
cilíndrico
extremadamente agresivos para la
remoción de resinas, colas y pinturas.
140719BT4S BT0
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REPUESTOS

KIT VAINA CON MANGO Izquierda - Derecha. (Necesita 2 Pz)
CM01301

Kit vaina con mango completo

CM00301

Palanca para desganchar el mango

CM00403

Palanca IZDA.

CM00503

Palanca DCHA.

CM00702

Interfaz

PLS004

Interructor ON/OFF

CONDENSADORES SERIE 220V 50HZ
CEG056

Entrada

Unika, Rocky

CE013

Trabajo

Unika, Kroma 2,5hp, Rocky

CEG002

Entrada

Kroma, Levighetor, Timba

CEG003

Trabajo

Kroma, Levighetor, Timba

MOT023

Separador

Unika, Kroma, Lev., Timba

CEG055

Entrada 110V - 60Hz

Kroma, Levighetor, Timba

CEG054

Trabajo 110V - 60Hz

Kroma, Levighetor, Timba

RD15802

Nueva Conexión Brida

Lev.155rpm, Timba

RD02802

Vieja Conexión Brida

Lev.155rpm, Timba

RD10301

Conexión Brida

Unika, Timba

RD04101

Conexión Brida

Lev.200rpm

RD21901

Piñón nuevo

Unika,

RD21801

Satélite nuevo

Unika,

RD22301

Piñón nuevo

Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD22401

Satélite nuevo

Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD24001

Piñón

Kroma, Lev.200rpm

RD24301

Satélite

Kroma, Lev.200rpm

CONEXIÓN BRIDA

SATÉLITE

BANDA PARA-SALPICADURAS
AP4501

Para-sapicaduras 155x11,5cm

K800, K1000, K2000, K3, K4

AP4501H

Para-sapicaduras 155x15cm

K800, K1000, K2000 con cepillos

AP12601

Para-sapicaduras 166x11,5cm

K1200

AP12601H

Para-sapicaduras 166x155cm

K1200 con cepillo

AP8401

Para-sapicaduras 184x11,5cm

K1500,

AP8401H

Para-sapicaduras 184x15cm

K800, K1000, K2000 con Spring Holder System

BANDA DE ASPIRACIÓN
AP1501

Banda de aspiración 156x11,5cm

K800W, K1000, K2000

AP9701

Banda de aspiración 156x15cm

K1200

MANILLA
MAN005

Manilla

BRIDA DE PLASTICO
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01010P

Brida Unika, Futura, Kroma, Levighetor, Timba

00621

Brida Rocky, Futura
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PROLONGA - 25 MT. 3G4 2P+T CON ENCHUFE DE 16A - SERIE HQ
CM036501

Prolonga

ENCHUFE MULTIPLE - 3 SALIDAS 1P+N+T CON CABLE 200V
VB1552

enchufe multiple

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
• 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
• 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.

TESTER PRESENCIA RED SU SINGULAR FASE + NEUTRO + TIERRA
TST-04
TST-02

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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Sando Innovation
Sanding

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

Klindex , siempre al lado de sus clientes!
3 0 0 6 1 7
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