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Pulidora TP-1715 Abrillantadora Industrial de Alta Velocidad 

B-1500-DC

Especificaciones

-Chasis de 17”

175 rmpmotor de 1.5 hp

Cable de 15 metros

Transmisión con triple engrane

planetario, hace el trabajo más

suave y de mayor resistencia

Transmisión con triple engrane

planetario, hace el trabajo más

suave y de mayor resistencia

Transmisión con triple engrane

planetario, hace el trabajo más

suave y de mayor resistencia

Motor de gran potencia fabricado

para brindar un alto desempeño

Caja switch con dispositivo de

seguridad que evita el arranque

accidental de la máquina

Seguro de encendido y

mecanismo de seguridad para

mayor seguridad

Practica palanca de ajuste que

proporciona cómodo manejo de la

maquina, reduciendo la fatiga del

operador.

Especificaciones

-Operación suave y silenciosa

Útil para brillar cera o restaurar 

pisos 

Pueden ser usadas en 

aeropuertos, oficinas, centros 

comerciales, hospitales

Motor de tipo universal 

Voltaje de motor 127 vA 60Hz

Potencia de motor: 1.5 hp

RPM 1500 (Motor) *Revoluciones 

por minuto .

Cable de alimentación 15m (50 ft)

Cable calibre 15 de uso rudo 

polarizado 

Disco y chasis: 20” 

Peso: 56 Kg /123,5 Lbs.

Cuenta con ruedas de transporte

Alto: 117 cm,  Ancho: 51 cm largo: 

84 cm

Rendimiento: 1500 m² x hora 
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PIONNER  ECLIPSE PULIDORAS DE PROPANO 

Especificaciones

-Cs2000-02, 20” CleanStar lavafregadora

de pisos a batería

1 Caja de 419 GL5, PowerStar 1100

desinficador químico para concreto

Especificaciones

-1 Caja de 421 GL5, PowerStar Stain

Resistant top Shield

3” diamantes y cilindros de propano no

incluidos
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El 200BU es un abrillantador de diseño ergonómico, con estructura de metal  resistente y un 

motor de 1,5 HP

Tamaño de la almohadilla 20” (51 cm) 

Velocidad del disco 1.500 RPM  Longitud 

Longitud del cable 75 pies (23 m)

Peso 101 libras (46 kg) 

Fuente de alimentación 120 V

Nivel de ruido 62 dB(A)

Especificaciones Ruedas que no dejan marcas

200BU

17 in (43 cm)                    20 in (51 cm)   

Rendimiento pies2 (m²) hor hora 5950  (552) 700 (650)

Tamaño disco – in (cm) 17 (43) 20 (51)

Velocidad de disco - RPM 175 175

Peso 110 110

Fuente de alimentación 68 db (A) 68 db (A)

Nivel de ruido 100 (46) 105 (48)

Presión del disco 51 (23) 51 (23)

• Diseño de mango suave antifatigas 

• Unidad planetaria triple – soporte de disco incluido

• Cable de alimentación 50 pies (15m) UL 14/3 STW-A

• Ruedas autolubricantes de 5” (13 cm), sin huellas 

• Motor UL par alto 

• Mango abatible ajustable para una fácil operación

PE215FP
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PE300BU

Rendimiento pies2 (m²) hor hora 20” (51 cm) 24” (61 cm) 

Tamaño disco – in (cm) 26.400 31.200

Velocidad de disco - RPM 20 (51) 61

Peso 2000 1800

Fuente de alimentación - V 36 36

Nivel de ruido 67 db (A) 70 db (A)

Peso con baterías – lbs (Kg) 600 (272) 610 (277) 

Peso sin baterías – lbs (Kg) 260 (118) 270 (123) 

Baterías
3-12 Volt. 228 AH Akkus

Dimensiones de comportamiento de 

baterías 
14 x 15 x 21” 36x38x54 Cm

Pulidora de piso UHS a batería  

Asistente de pastilla Control de tracción 

Baterías Acido-Plomo Sellado Acido-plomo Sellado

20” (51 cm) 300BU20CL 300BU20CG 300BU20TCL 300BU20TCG

24” (61 CM) 300BU24CL 300BU24CG 300BU24CG 300BU20TCG
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Pulidora de piso UHS a batería  30"

Tamaño disco 2x41 cm (16”) 

Rendimiento pies2 (m²) por hora 42.900 (3.985)

Velocidad 2000 RPM

Fuente de alimentación 36 V

Nivel de ruido 70 db (A) 

Tiempo de operación +/- 3 horas

Peso con baterías 663 lbs (300 kg)

PE300BU

Abrillantadoraa propano UHS

21” (53 cm)                 28” (71 cm)

Tamaño disco 21” (53 cm)                 28” (71 cm)

Rendimiento pies2 (m²) por hora 25.000 (2300) 34.000 (3160) 

Velocidad 2000 RPM 1700 RPM

Sin tanque 400 BU21BM 4008U288M

Con tanque 400BU21BM 400BU288BSM

• Bateria de arranque de 12V

• Mango soldado de triple anclaje 

• Acción Rok-Bak tm para cambio fácil de disco 

• Ruedas ajustables de rodadura suave cambian 

la presión de disco 

• El silenciador catilitico cumple con EPA y 

CARB 

• Aprobado por la CE

PE400BU

• 𝑋2
𝑇𝑚 Tecnología concentra la energía en pulido en 

un área mucho mas pequeña que una sola 

almohadilla redonda convencional 

• Tecnologia Steady One que aumenta la duración de 

las pastillas 

• Cargador de batería integrado 

• Operación silenciosa

• Motor eléctrico 2,5 HP (1,9 kW) 
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Abrillantadora a propano UHS  - Motor Kawasaki18 HP 603 cc

21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm) 40” (102 cm)

Tamaño disco 21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm) 40” (102 cm)

Rendimiento pies2 (m²) por hora 25.000 (2.300) 28.000 (2.600) 34.000 (3.160) 50.000 (4.600)

Velocidad 2000 RPM 1800 RPM 1700 RPM 1850 RPM

Sin tanque/ Sin asp. 420 BU21BCX 420BU24CVX 420BU28BCX

Sin Tanque/ Asp. 420BU21BCVX 420BU24CVX 420BU24CVX

Tanque/ Sin Asp. 420BU21BCSX 420BU24BCSX 420BU28BCSX 420BU40BCVX

Tanque/ Asp. 420BU21BCSVX 420BU24BCSVX 420BU28BCSXV 420BU40BCSVX

PE420BU

• Bateria de arranque de 12V

• El embrague detiene la pastilla cuando se 

suelta

• Acción Rok-Bak para cambio fácil de disco 

• Sistema de monitoreo de emisiones SafeSense

Tm

• El silenciador catalítico cumple con EPA y 

CARB 

• Aprobado por la CE 

PE440BU

• 𝑋2
𝑇𝑚 Tecnología concentra la energía en pulido en 

un área mucho mas pequeña que una sola 

almohadilla redonda convencional 

• Tecnologia Steady One que aumenta la duración de 

las pastillas 

• Cargador de batería integrado 

• Operación silenciosa

• Motor eléctrico 2,5 HP (1,9 kW) 

Abrillantadora a propano UHS  - Motor Kawasaki 18 HP 603 cc

21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm)

Tamaño disco 21” (53 cm) 24” (61 cm) 28” (71 cm)

Rendimiento pies2 (m²) por hora 25.000 (2.300) 28.000 (2.600) 34.000 (3.160)

Velocidad 2000 RPM 1800 RPM 1700 RPM

Sin tanque 440BU21E 440BU24E 440BU28E

Con tanque 440BU21 440BU24 440BU28
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PE200AS

PE300AS

Rendimiento pies2 (m²) hor hora 11.300 (1050)

Tamaño disco – in (cm) 

Con secadora de goma- in (cm) 18 (45)

Peso 2000

Ancho – in (cm) 14 (35)

Tanque de solución – Gal (L) 2,6 (10)

Nivel de ruido 69 dB (A)

Batería 1x 12V 65AH

Presión del disco 51 (23)

Tiempo de ejecución 1-1.5

Lavadora de Pisos a Batería

Electricidad 110 V Bateria 12V

Con soporte para disco 200AS14D 300AS14CDG

Con cepillo de lechada 200AS14DB 300 AS14DCGB

• Elimina la necesidad de fregona y cubeta 

• Muy maniobrable 

• Aumenta la productividad en un 30% 

• Fácil de limpiar, llenar y operar.

• Soporte de disco incluido 

• Aprobado por la CE 
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Lavadoras depiso a batería

Tamaño disco 1 x 20 (50)

Rendimiento pies2 (m²) por hora 18.800 (1750) 

Con secadora de goma – in (cm) 30 (76) 

Ancho – in (cm) 20 (50) 

Tanque de la solución – gal (L) 12,7 (48)

Nivel de ruido 59 dB (A) 

Baterías 2 x 12V 100 AH

Presión del disco – lbs (Kg) 51 (23)

Tiempo de ejecución 2-3 horas 

PE320AS

PE400BU

Asistente de Disco Batería 12V

Batería Húmeda 320AS20DSL 320AS20TDSL

AGM/ Bateria Sellada 320AS20DSG 320AS20TDSG

• Excelente succión con poco ruido

• Acomplamiento y liberación de cepillo automáticos 

• Diseño para pequeñas áreas de piso 

• Facil de limpiar, llenar y operar 

• Soporte de disco incluido 

• Aprobado por la CE  

Lavadoras depiso motorizada a batería

Tamaño disco 1 x 20 (50)

Rendimiento pies2 (m²) por hora 48.000 (4450)

Con secadora de goma – in (cm) 37,4

Ancho – in (cm) 20 (50) 

Tanque de la solución – gal (L) 12,7 (48)

Nivel de ruido 59 dB (A) 

Baterías 2 x 12V 100 AH

Presión del disco – lbs (Kg) 51 (23)

Tiempo de ejecución 2-3 horas 

• Secadora de goma trasera de cuatro posiciones 

• Secadora de goma delantera de dos posiciones 

• Rueda frontal de giro cerrado para curvas cerradas 

• Velocidad variable con freno dinámico 

• Soporte de disco incluido 

• Aprobado por la CE 
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Parte del sistema de decapado Optimo

30” (76,2 cm) Rendimiento pies2 (m²) por hora 26.500 (2400)

38” (96,5 cm) Rendimiento pies2 (m²) por hora 33.500 (3100)

Velocidad disco (RPM) 325

Tamaño disco 30” (76,2 cm) 2 x 16 (40) 

Tamaño disco 38” (96,5 cm) 2x20 (51)

PE440ST

PE400BU

Sin tanque Con tanque

30 inch (76 cm) PN 440ST30ZE 440ST30Z

38 inch (96 cm) PN 440ST38ZE 440ST38Z

• Mango ergonómico 

• Sistema de cambio de disco/cepillos RokBak

• Cepillos contrarrodatorios reducen las salpicaduras de 

decapado.

• Cubierta de bajo perfil para operación 

• Liberación de cepillo rápida 

• Sistema de monitoreo de 

emisiones EcoSense Tm 

• CGA, certificado CARB / EPA 

aprobado CE

Diamantadora de propano, pulidora y abrillantadora

Pulido perfecto – ft2 (m²) por hora 11.000 (1022)

Pulido Perf. – ft2 (m²) por hora 25.000 (2322)

Tamaño disco –in (cm) 21 (53)

Velocidad disco (RPM) 1000-1500

Nivel de ruido <89 db (A)

Tanque de agua - gal (litros) 7 (26,5) 

Arranque a Batería 12V

Presión del disco – lbs (Kg) 75 (34)

Monitoreo EcoSense Tm

• Mango soldado ajustable

• Dosificación de agua interna sobre el disco

• Cubierta RokBak para fácil cambio de disco 

• Filtros de fácil acceso para fácil 

mantenimiento 

• CGA, certificado CARB/ EPA aprobado 

CE

Con tanque de acero Sin tanque

Número de parte 420GP21BCSX 420GP21BCX
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Maquina

Amolado Perf. – ft² (m²) por hora 6.000 (557)

Pulido Perf. - ft² (m²)  por hora 18.000 (1672) 

Tamaño de controlador – in (cm) 2 x 17 (43)

Velocidad de controlador (RPM) 225-450

Tanque de solución – Gal (L) 2,6 (10)

Nivel de ruido <89 db (A) 

Tanque de agua – gal (Litros) 9 (34)

Arranque a batería 12V

Presión descendente – lbs (kg) 500 (227)

Monitoreo EcoSense Tm

Sin tanque Con tanque

Número de parte: 450GP34 450 GP34E

PE450GP

Diamantadora
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Maquinas

Motor 0,5 HP 4,8 amp

Velocidades 3

Cable de alimentación- pies (m) 20 (6)

Mango Moldeado, balanceado

Sensores Apagado térmico 

Peso – lbs (kg) 32 (15)

Posiciones de operación 3 con soporte

Entradas Plástico moldeado

Secadora 0,5 

HP

Con mango y 

ruedas

120 V: BS50SD BS50SDX

230 V: B50SDE BS50SDXE

BS50

Ventilador de aire con cable/ eléctrico 
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