LEVIGHETOR®
La pulidora mas versátil al mundo

www.klindex.com

Porqué elegir LEVIGHETOR®
LA PULIDORA-ABRILLANTADORA MAS VERSÁTIL AL MUNDO

Levighetor® es la pulidora leader mundial por su versatilidad y productividad, ninguna otra maquina puede pulir y
abrillantar cada tipo de superficie como lo hace Levighetor.
Le serie Levighetor® es ideal para trabajar sobre grandes superficies así como en pequeñas áreas como cocinas, cuartos
de baños, pasillos etc., Equipada con potentes motores (de 4hp monofásica a 7hp trifásica) emplea una larga gama de
utensilios como el planetario a engranajes patentados o las ruedas direccionales a 360°. La serie Levighetor® es fiable y
fácil de utilizar en cualquier lugar.

EFICIENTE

VELOZ

VERSÁTIL

FIABLE

FÁCIL DE USAR

LO QUE PUEDES HACER CON LEVIGHETOR®
PULIR Y ABRILLANTAR EL CONCRETO

Levighetor puede exponer completamente el agregado del concreto utilizando diamantes
metálicos y eliminar rayas de la superficie usando resinoides. Levighetor puede pulir y sellar
el concreto sin problemas, ademas es ideal para el proceso de abrillantado mecánico. Es
una maquina perfecta para pequeñas y grandes superficies y es fácilmente transportable
también por las escaleras.

PULIR Y ABRILLANTAR EL MÁRMOL

Pulido y abrillantado de superficies de mármol, remoción de desniveles con discos metálico y
abrillantado con discos resinoides. Levighetor puede ser equipada con pesos suplementarios
da utilizar en áreas difícil para pulir. Gracias a las ruedas esféricas patentadas 360° todas las
operaciones llegan a ser extremamente fáciles.

PULIR Y ABRILLANTAR EL TERRAZZO

Pulido y abrillantado de superficies de terrazzo, emoción de desniveles con discos metálico y
abrillantado con discos resinoides. Levighetor puede ser equipada con pesos suplementarios
da utilizar en áreas difícil para pulir. Gracias a las ruedas esféricas patentadas 360° todas las
operaciones llegan a ser extremamente fáciles.

ABUJARDAR PISOS

Levighetor equipada con Bush-Hammer puede trabajar en diferentes aplicaciones. Puede ser
utilizada sobre pisos de concreto, terrazzo y piedras para crear superficies anti-deslice,para
remover colas y espesores o para preparar la superficie antes de aplicar una nueva capa.
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RESTAURACIÓN DE PISOS CON PADS DIAMANTADOS

Con el disco de arrastre y la vasta gama de pads Levighetor es la maquina perfecta para la
manutención y la restauración de pisos.
Utilizando los pads Elica, Supershine o Spongelux es posible realizar una superficie a “espejo”

REMOCIÓN DE PINTURAS Y CAPAS DESDE EL CONCRETO

Con su vasta gama de utensilios diamantados Levighetor es la maquina perfecta para remover
capas, espesores y pinturas epoxi.
Con la gama de PCD, Skraper y discos diamantados, el operados tendrá a su disposición
herramientas para cualquier tipo de remoción.

PISO ANTI-DESLICE CON CEPILLOS DIAMANTADOS

El nuevo sistema anti-deslice Klindex funciona perfectamente con Levighetor.
Levighetor con los cepillos Antike floor crea un perfecto piso anti-deslice en solo 1-2 pasajes.

LIMPIEZA CON CEPILLO SUAVE

Levighetor equipada con cepillo en nylon o tynex llega a ser el monocepillo mas potente al
mundo!
La combinación de peso, velocidad y motor central permite a la Levighetor ser la maquina
mas rentable para cualquier tipo de trabajo pesado.

The floor treatment specialist since 1988
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LEVIGHETOR® 650

Pulidora profesional para pisos completa
de planetario K1500.

Superconcrete 7 step 8-12 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 40-60 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 10-15 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 40-60 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 40-60 m2 /h

Levighetor 650 es la máquina ideal para el pulido y la limpieza de superficies mediograndes. Gracias al nuevo Planetario K1500 con sección de trabajo 20”/500mm
y utensilios de 8”/200mm es especialmente rápida para la limpieza de grandes
superficies. Muy segura, silenciosa y manejable.
*La versión TOP incluye: Planetario K1200, tanque, disco de arrastre, cepillo, ruedas
direccionales, ruedas estándar y discos de arrastre velcrados de 200mm.

Abrillantado Mármol 5 step 8-12 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 3-5 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de
los diamantes utilizados,
A
experiencia del operador
AD
etc.
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,72 m 3
Medida embalaje
120x80x75 cm
Peso embalaje
156 Kg

DATOS TÉCNICOS
Velocidad

Sección

Tamaño

Tanque

Medidas

motor

utensilios

de trabajo

utensilios

agua

LxAxP cm

--

155 rpm

1000 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

122 kg

50/60

--

120-250 rpm

600-1300 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

133 kg

50/60
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155 rpm

1000 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

122 kg

Motor

Volt

Hertz

Amp

LEVIGHETOR 650 TOP

2900 Watt max

220

50/60

LEVIGHETOR 650 VS TOP

3000 Watt max

220

LEVIGHETOR 650T4 TOP

5,5 HP

380

Ideal para cualquier superficie
4

Velocidad

Modelo

Quick Attack system

Peso

Planetario K1500 incluido
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LEVIGHETOR® 645
Pulidora profesional para pisos completa
de planetario K1200.

Superconcrete 7 step 6-9 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 30-50 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 6-9 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 18-35 m2 /h

Levighetor 645 es la versión evolucionada de LEVIGHETOR 640. Gracias al nuevo
planetario K1200 y a sus nuevos utensilios de 5,5”/140mm, su productividad aumenta.
Es más agresiva, alisa más rápidamente dejando el piso perfectamente plano.
Levighetor 645 como Levighetor 640 es la linea de Pulidoras y abrillantadoras para
áreas medio-pequeñas, ideal para pisos y aplicaciones civiles. Levighetor 645 es una
linea de Pulidoras y abrillantadoras ideales para todo tipos de pisos y trabajos, desde
el pulido hasta el abrillantado del mármol, granito, gres, terrazo, concreto, pisos
industriales hasta la preparación de pisos y superficies, remoción de resinas y colas
y otros tipos de tratamientos.

Remoción Pinturas 1 step 18-35 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 6-9 m2 /h
Abrillantado Granito 7 step 3-5 m2 /h
Los datos pueden variar en relación a
las condiciones de la superficie, de
los diamantes utilizados,
A
experiencia del operador
AD
etc.
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*La versión TOP incluye: Planetario K1200, tanque, disco de arrastre, cepillo, ruedas
direccionales y ruedas estándar.

DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,45 m 3
Medida embalaje
120x60x62 cm
Peso embalaje
130 Kg

DATOS TÉCNICOS
Motor

Modelo

Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Velocidad

Sección

Tamaño

Tanque

Medidas

motor

utensilios

de trabajo

utensilios

agua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 645 TOP

2900

220

50/60

155 rpm

1000 rpm

450mm

3x140mm

18 l.

65x135x49

112 kg

LEVIGHETOR 645 TOP VS

3000

220

50/60

120-250 rpm

600-1300 rpm

450mm

3x140mm

18 l.

65x135x49

123 kg

Ideal para cualquier superficie
The floor treatment specialist since 1988

Quick Attack system

Planetario K1200 incluido
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LEVIGHETOR® 640

Pulidora profesional para pisos
completa de planetario K1000.

Superconcrete 7 step 5-8 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 25-45 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 5-8 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 15-30 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 15-30 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 5-8 m2 /h

Levighetor 640 es la Pulidora más famosa en el mundo. Gracias a su planetario K1000
y utensilios 4”/100mm garantiza el mejor acabado incluido en espacios estrechos.
Levighetor 640 es una linea de Pulidoras y abrillantadoras ideales para todo tipos de
pisos y trabajos, desde el pulido hasta el abrillantado del mármol, granito, gres, terrazo,
concreto, pisos industriales hasta la preparación de pisos y superficies, remoción de
resinas y colas y otros tipos de tratamientos. Ideal para trabajos en pisos, aplicaciones
civiles, ideal para superficies medio-pequeñas, para espacios reducidos y estrechos.
Fácil de transportar a los lugares de trabajo, se desmonta con facilidad en tres partes.

Abrillantado Granito 7 step 3-5 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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*La versión TOP incluye: Planetario K1200, tanque, disco de arrastre, cepillo, ruedas
direccionales y ruedas estándar

DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,45 m 3
Medida embalaje
120x60x62 cm
Peso embalaje
127 Kg

DATOS TÉCNICOS
Motor

Modelo

Watt max

Hertz

Velocidad

Velocidad

Sección

Tamaño

Tanque

Medidas

motor

utensilios

de trabajo

utensilios

agua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 640 TOP

2900

220

50/60

200 rpm

1000 rpm

430mm

3x100mm

18 l.

65x135x43

109 kg

LEVIGHETOR 640 VS TOP

3000

220

50/60

120-250 rpm

600-1300 rpm

430mm

3x100mm

18 l.

65x135x43

120 kg

Pulido de concreto
6

Volt

Pulido de mármol

Planetario K1000 incluido
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LEVIGHETOR® 600
Pulidora profesional
“base” para pisos.

Levighetor 600 es la Pulidora más famosa en el mundo en más de 60 naciones!
Con Levighetor 600 pulir y abrillantar pisos se ha convertido en un trabajo fácil, rápido y
económico. Gracias al sistema Planetario, Con Levighetor 600 es posible efectuar trabajos de:
pulido, abrillantado, preparación y lijado de cada tipo de superficie como: mármol, granito (todos
tipos de mármoles y granitos), gres, terrazzo, concreto, parquet, aglomerados, gravilla,barro
cocido, hormigón, piedra, madera, pisos industriales, etc. Gracias a sus ruedas esféricas
direccionales la máquina se puede girar de 360° (Patente Klindex) e ir en cada dirección (hacia
adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, etc.) para trabajar incluido en espacios estrechos
como aseos, cocinas, desembarcos, etc.
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*La versión Basic no incluye ningún accesorio.
*La versión CPL incluye: tanque, disco de arrastre y cepillo.

DATOS
PARA EL ENVÍO
Volume collo
0,45 m 3
Medida embalaje
120x60x62 cm
Peso embalaje
90 Kg

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor

Volt

Hertz

Amp

Velocidad
motor

Sección
de trabajo

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 600 Basic

2900 Watt max

220

50/60

--

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

59 Kg

LEVIGHETOR 600 CPL

2900 Watt max

220

50/60

--

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

63 Kg

LEVIGHETOR 600 VS Basic

3000 Watt max

220

50/60

--

120-250 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

68 Kg

LEVIGHETOR 600 T4 Basic

4 HP

380

50/60

10

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

75 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 Basic

5,5 HP

380

50/60

11

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

78 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic

5,5 HP

380

50/60

11

120-250 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

80 Kg

Ideal para cualquier superficie
The floor treatment specialist since 1988

Levighetor 600 con bush hammer

Planetario optional
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LEVIGHETOR® MAX VS

Pulidora con planetario mono-rotativo patentado,
control de la presión de trabajo 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 40-60 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 40-60 m2 /h
Abrillantado Mármol 5 step 10-15 m2 /h

Levighetor Max VS tiene la ventaja de variar la velocidad de los utensilios y la
regulación automática de la tensión de trabajo. Es ideal no sólo para alisar grandes
superficies de mármol, granitos y hormigón sino también para la preparación de
pisos industriales,abujardado, moladura, eliminación de antiguas colas y resinas y
lustre del cemento con sistema Superconcrete.
Pulidora extremamente robusta con planetario con engranajes en acero termotratado. Sin correa! Regulación automática de la presión. Quick Attack System para
cambiar utensilios sin necesitar de un martillo o de cualquier tipo de utensilios. Solo
con tus manos!

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
0,98 m 3
Medida embalaje
120x60x136 cm
Peso embalaje
205 Kg

DATOS TÉCNICOS
Motor

Modelo

Watt max

Drive inverter Volt

Hertz

Amp

Sección

Tamaño

Tanque

Medidas

utensilios

de trabajo

utensilios

agua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR MAX VS

7 HP

7,5 kW

380-480

50/60

16

300-1300 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

160 kg

LEVIGHETOR MAX VS USA

7,5 Hp

11 kW

220 -1/3phase

50/60

30/20

300-1300 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

160 kg

Preparación superficies
8

Velocidad

Presión de trabajo regulable

Sistema antishock
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LEVIGHETOR® MAX
Pulidora con planetario
mono-rotativo patentado.

Superconcrete 7 step 8-12 m2 /h
Pulido de Concreto 1 step 40-60 m2 /h
Abrillantado Terrazzo 5 step 10-15 m2 /h
Remoción Resinas 1 step 40-60 m2 /h
Remoción Pinturas 1 step 40-60 m2 /h

Levighetor Max es una Pulidora de alto rendimiento y confiable. Es ideal no sólo
para alisar grandes superficies de mármol, granitos y hormigón sino también para
la preparación de pisos industriales, abujardado, moladura, eliminación de antiguas
colas y resinas y lustre del cemento con sistema Superconcrete. Compacta y fácil
de utilizar incluido en espacios estrechos. Gracias al planetario mono-rotativo con
engranajes en acero su productividad aumenta de 2-3 veces respeto a una Pulidora
clásica con correas de transmisión.

Abrillantado Mármol 5 step 10-15 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

*La versión Basic no incluye el Planetario K800Max.
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DATOS
PARA EL ENVÍO
Vol. embalaje
0,98 m 3
Medida embalaje
120x60x136 cm
Peso embalaje
165 Kg

DATOS TÉCNICOS
Motor Watt

Drive

max

inverter

LEVIGHETOR MAX BASIC

7 HP

LEVIGHETOR MAX

7 HP

Modelo

Velocidad

Sección

Tamaño

Tanque

Medidas

utensilios

de trabajo

utensilios

agua

LxAxP cm

16

800 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

n.d.

16

800 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

152 kg

Volt

Hertz

Amp

7,5 kW

380-480

50/60

7,5 kW

380-480

50/60

Preparación superficies
The floor treatment specialist since 1988

Abrillantado de mármol

Peso

Planetario con engranajes termo-endurecidos
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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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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
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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!
®

101018

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

