MAXI ORBIT

SETTING NEW STANDARDS FOR THE ORBITAL MACHINES
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Regulación de agua

Palanca para regular la cantidad de agua que hay que usar
en la superficie

Encendido

Botón de seguridad
contra la puesta en
marcha accidental

Mango ergonómico

Para un agarre confortable

Mango regulable

Palanca para regular
cómodamente la inclinación
del mango

Protecciones de las manos
Mango cerrado para
proteger las manos

Depósito de 18 lt

Amplio, extraíble, antichoque y antiácido

Barra de aluminio

Para una duración amplia

Bastidor compacto

Articulación del mango

Pintado y tratado para
resistir en el tiempo y a
la corrosión de agentes
químicos

Resistente y fiable

Silenciosidad máxima
Solo 55 dbA

Motorizaciones

Ruedas grandes

Motores de 1500 W máx. y
3000 W máx.

Ruedas de goma de ø 25
cm, antimarcas, resistentes a las abrasiones y a las
cargas, para un transporte
facilitado

Manija
Para una elevación
fácil

Cuerpo oscilante

Sistema oscilante montado
en soporte antivibraciones

Bumper
Disco 17”

Disco transportador con velcro
de ø 430 mm de serie.
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Banda de goma
antimarcas y resistente a
los agentes químicos
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EL SISTEMA ROTO-ORBITAL
Las máquinas de la serie Maxi Orbit combinan dos movimientos mecánicos: orbital y giratorio. La unión de estos movimientos
genera vibraciones capaces de realizar con facilidad trabajos de limpieza, abrillantado, desencerado, micro-pulido, en diversas
superficies, como moqueta, pvc, linóleo, gres, parquet, mármol y piedras naturales.
La combinación del movimiento orbital y del movimiento de rotación permite una limpieza rápida y sin esfuerzos, las vibraciones
producidas llevan la suciedad hacia arriba permitiendo que el pad las capture sin tener que usar aspiradores o productos químicos.
En las operaciones de cristalización, desencerado y micro-pulido, el movimiento giratorio orbital hace que el trabajo sea fácil
y poco agotador, el doble movimiento reduce considerablemente el roce de la máquina con la superficie sin ninguna pérdida de
eficacia y con un consumo de corriente reducido.

Pad

Cerdas de la
moqueta

1400 rpm

€

El movimiento de la Maxi Orbit genera
en la herramienta miles de torbellinos
que llevan la suciedad hacia arriba. Estas
vibraciones orbitales permiten obtener un
nivel de limpieza insuperable en cualquier
superficie.

AHORRO ECONÓMICO

El sistema giratorio-orbital de la serie Maxi Orbit requiere un menor consumo de energía eléctrica y el doble
movimiento mecánico reduce drásticamente el consumo de productos químicos, permitiendo un considerable
ahorro económico.

AHORRO DE AGUA

El sistema Klindex giratorio-orbital permite un ahorro considerable en el consumo de agua en los trabajos
realizados en cualquier tipo de superficie. Esta característica hace que la Maxi Orbit sea una máquina “eco-frindly”.

AHORRO DE TIEMPO

La unión del movimiento giratorio y orbital reduce el tiempo necesario para los diversos procesos de limpieza,
abrillantado y pulido. Con las Maxi Orbit se pueden obtener resultados mejores en poco tiempo y con el mínimo
esfuerzo.
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MAXI ORBIT VENTAJAS
ESTABILIDAD

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.

VERSATILIDAD

Gracias a su facilidad de maniobra y a su versatilidad, la Maxi Orbit es la máquina
ideal para trabajar en cualquier superficie y en cualquier circunstancia.
Con Maxi Orbit se pueden alcanzar espacios estrechos, llegar a ras de la pared y
trabajar inclinando el mango en cualquier posición.

CRISTALIZACIÓN

El movimiento giratorio-orbital facilita y agiliza el proceso de cristalización. El
doble movimiento giratorio y orbital reduce drásticamente el roce de la máquina
sobre la superficie que hay que cristalizar, lo que permite que el trabajo sea ligero y fácil de realizar incluso para operadores con poca experiencia, y garantiza
un resultado profesional e impecable.

FACILIDAD DE MANIOBRA

La Maxi Orbit mantiene una excelente facilidad de maniobra incluso si se usa
con las ruedas levantadas. Esta posición permite aumentar la presión de trabajo
y permite al operador trabajar fácilmente incluso sobre superficies estrechas
como escalones o rellanos.

PESOS EXTRAS

Si se considera necesario aumentar la presión de trabajo, se puede equipar la
Maxi Orbit con un máximo de 4 pesos de 5 kg cada uno.

POSICIÓN DE REPOSO

Es posible levantar 90° el cabezal de la Maxi Orbit, posición recomendada
durante la inactividad de la máquina para evitar posibles alteraciones del pad
que permanece debajo del transportador.
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Limpieza de moquetas y alfombras

Lavado de moquetas y alfombras

Cristalización

Micro-pulido piedras naturales

Limpieza y abrillantado de gres

Desencerado de linóleo, PVC y goma

Pulido y lijado de parquet

Acabado para parquet de aceite con ruedas levantadas
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MAXI ORBIT

Monocepillo profesional
con rotación-orbital

Mirar el VIDEO

Maxi Orbit es el monocepillo profesional innovador y mutifunción que agiliza y facilita el trabajo en todas las superficies. Apto para
el tratamiento como • pulido, • removedor de cera, • cristalizado, • micro pulido en mármol, cemento, piedras, parquet, terrazo y
gres, Maxi Orbit ideal incluso para la limpieza de superficies delicadas como la moqueta y las alfombras. La cabeza 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 rotación-orbital con oscilaciones de alta frecuencia, Maxi Orbit le sorprende por su excelente estabilidad
y facilidad de maniobra, incluso para cristalizar con lana de acero, esta operación será rápida, fácil y sin esfuerzo. 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 (optional), hacen de Maxi Orbit una máquina resistente, pero a la vez, fácil de transportar.
DATOS TÉCNICOS
Modelo

Motor
Watt max

Hertz

Velocidad

Sección
de trabajo

Tanque líquidos

Dimensiones
LxAxP cm

Peso

MAXI ORBIT 1500

1500

230

50

1400 rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

40 Kg

MAXI ORBIT 3000

3000

230

50

1400 rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

52 Kg

Design Compacto
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Volt

Pesos extra (opcional)

Manija para una elevación fácil
www.klindex.com

MAXI ORBIT SANDER
Monocepillo roto-orbital con aspirador integrado

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
Motor

Modelo

Watt max

Volt

Hertz

Velocidad

Sección

Tanque

Dimensiones

de trabajo

aspirador

LxAxP cm

Peso

Maxi Orbit Sander 1500

1500

230

50

1400rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

52 Kg

Maxi Orbit Sander 3000

3000

230

50

1400rpm

430mm (17”)

18 lt

70x43x128

54 Kg

Conexión aspirador
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Disco de arrastre velcrado con papel de lija

Papel de lija doble
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ACCESORIOS
TANQUE Y KIT ASPIRACIÓN
SE4501

Tanque para líquidos Lt. 18

AP1201S

Kit aspiración Cpl

SUPERCLEAN (430MM/17”)
605174

Superclean

PAPEL DE LIJA (140MM/5,5”)
CEPILLOS MAXIORBIT (430MM/17”)

140024

Papel de lija grit 24

140036

Papel de lija grit 36

43010

Cepillo de acero

140060

Papel de lija grit 60

430021

Cepillo estándar

140080

Papel de lija grit 80

43013

Celippo para abrillantar

140100

Papel de lija grit 100

43012

Cepillo para moquetas

140050C

Papel de lija de ceràmica grit 50

43008

Cepillo Winnex

SUPERSHINE SOFT (430MM/17”)
30371K

Kit Supershine Soft

30371

Supershine Soft 1

30372

Supershine Soft 2

30373

Supershine Soft 3

30374

Supershine Soft 4

SUPERSHINE PLUS & SPONGELUX (430MM/17”)
30178K

Kit Supershine Plus

30178

Supershine Plus 1

30179

Supershine Plus 2

30180

Supershine Plus 3

33097

Spongelux 4

PAPEL DE LIJA DOBLE (430MM/17”)
430016

Papel de lija dobler grit 16

430024

Papel de lija doble grit 24

430036

Papel de lija doble grit 36

430060

Papel de lija doble grit 60

DISCO MALLADO (430MM/17”)
430060R

Disco mallado grit 60

430080R

Disco mallado grit 80

430120R

Disco mallado grit 120

430220R

Disco mallado grit 220

DISCO DE ARRASTRE PAPEL DE LIJA (430MM/17”)
45027MAXIORB

Disco de Arrastre para papel de lija

KING CONC (430MM/17”)
30400

King Conc 0

30401

King Conc 1

30402

King Conc 2

30403

King Conc 3

30404

King Conc 4

FLOOR PADS (430MM/17”)

DISCO DE ARRASTRE FLOOR PADS (430MM/17”)
430011

Disco de Arrastre para Floor Pads

DISCO DE MICROFIBRA (430MM/17”)

30171

Pad Blanco

30172

Pad Verde

30173

Pad Negro

30175

Pad Rojo

30177

Pad Marrón

DISCO DE ARRASTRE DOBLE VELCRO (140MM/5,5”)

30176A

Discolux M43

UT91201

30176B

Discolux M56

30173HD

Superblack HD

BANDA GUARDABARROS
AP026001

04230

Disco de microfibra

Disco de arrastre con doble velcro

KIT SPRAY JET
CM051401

Kit completo con: tanque, pompa, boquilla y
cargador de baterías

Banda guardabarros

PESO SUPLEMENTARIO
PG983

Peso extra de 6 Kg

KlindexDemo

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

Klindex siempre al lado de sus clientes!
®

091017

Tu distribuidor local:

Klindex s.r.l. 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

