
Raspadores de Carburo

Ideal para la eliminación rápida de revestimientos tópicos gruesos y 
pegamentos, sin dañar el concreto debajo y es seguro para usar en 
suelos que serán pulidos.

Las herramientas Bush Hammer son un método agresivo de un solo 
paso para pelar, limpiar y perfi lar (CSP 3, 4 y 5) superfi cies de concreto 
en preparación para recubrimientos epóxicos y autonivelantes o de 
polímeros. El proceso es económico, produce muy poco polvo en el aire 
y no micro-fractura la superfi cie.

Ideales para eliminación de revestimientos fi nos de suelos que 
se sujetarán a pulido. Almohadillas de cambio rápido trapezoi-
dales con PCD y con segmento metálico destinado a la elimi-
nación de revestimientos fi nos. Almohadillas de cambio rápido 
provistas de segmento PCD destinadas a eliminación de materia-
les y revestimientos Agresivos y preparación de los revestimien-
tos para aplicación de sustancias epoxi.  agresivos

HERRAMIENTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON PCD

Herramientas BUSH HAMMER

Equipamiento instrumental y herramientas de cambio rápido

Equipamiento instrumental y herramientas de cambio rápido 
Nuestro sistema de cambio rápido cuenta con almohadillas 
reemplazables trapezoidales que son fáciles de resbalar en la 
entrada de acceso y terminal de las placas o de los cabezales de 
la máquina sin necesidad de pernos. Las herramientas de cambio 
rápido están disponibles con aglutinantes individualizados 
diseñados para hormigón duro, hormigón súper duro, medio o 
blando.

DISCOS SA SUPERABRASIVOS CON AGLUTINANTES METÁLICOS

Discos SA Superabrasivos con aglutinantes metálicos
Ideales para revestimientos de hormigón, suelo provisto de mortero 
autonivelante y mosaico, los discos metálicos SA proporcionan unas 
brillantes primeras incisiones con un patrón suave para las obras y 
trabajos fi nales con respecto al revestimiento. Es disponible con el 
accesorio de cambio rápido (Lavina Quick Change ) y velcro en su 
parte trasera. 
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Discos de Cobre para trabajos pesados

Los discos de cobre diseñados para trabajos pesa-
dos son ideales para los primeros pasos de rectifi -
cado en el transcurso de proyectos con respecto a 
grandes almacenes para el segmento minorista y 
proporcionan segmentos rápidos y una larga vida 
útil de herramienta. Se deben utilizar solamente 
para aplicación en superfi cies mojadas. Es dis-
ponible con el accesorio de cambio rápido (Lavina 
Quick Change ) y velcro en su parte trasera. 

Discos con aglutinante de resina

Los discos con aglutinante de resina para tareas 
más intensas disponen de una fórmula y matriz 
nuevas con respecto al material aglutinante de 
resina, y ya están diseñados para soportar el peso 
incluso de las máquinas más pesadas. Añade pesas 
en caso Ud. utilice estos discos en las máquinas 
más ligeras, tales como LAVINA 20 y 25. Es dis-
ponible con el accesorio de cambio rápido (Lavina 
Quick Change ) y velcro en su parte trasera. 

Discos de pulido NATO®

Los discos de pulido patentados NATO® en realidad se han 
convertido en el punto de referencia para todas las demás 
almohadillas de pulido. Sus canales anchos y su diseño 
único permiten el trabajo en una superfi cie limpia aseguran-
do un pulido de alta calidad. Los discos de pulido NATO® 
cuentan con una de capa de 12 mm de espesor de resina y 
diamantes para asegurar una larga vida útil. Es disponible 
con el accesorio de cambio rápido (Lavina Quick Change ) y 
velcro en su parte trasera. 

Discos CORSA® 

Los discos de bono de cerámica Corsa están diseñados 
para la eliminación de arañazos difíciles que han quedado a 
consecuencia del rectifi cado con aglutinante metálico. Son 
convenientes también para renovar revestimientos de pisos 
y se pueden utilizar a efectos de aplicaciones en superfi cies 
mojadas y secas. Los productos de la serie Corsa ahorran 
tiempo valioso eliminando la necesidad de pases múltiples 
con herramientas metálicas. Es disponible con el accesorio 
de cambio rápido (Lavina Quick Change ) y velcro en su 
parte trasera. 

ALMOHADILLAS DE PULIDO WAFFEL

Las almohadillas de pulido WAFFEL constituyen 
almohadillas de cambio rápida de resina sintética, 
que están
disponibles en varios tamaños: de 7 pulgadas pro-
vistos de dos fi las de segmentos para de máquinas 
bordeadoras LAVINA 7; de 9 pulgadas provistas de 
tres fi las de segmentos destinadas a máquinas más 
grandes y más potentes, tales como L25L y L32; de 
13,2 pulgadas destinadas a uso con L30G y L30L. 
Ahora disponible con un accesor de Lavina Quick 
Change. Las almohadillas Wa� el están diseñadas 
para aplicaciones en superfi cies mojadas y secas.

Tampones de pulido V-HARR® Premium

Los tampones de pulido V-HARR® Premium son uno de los 
productos más exitosos y multifuncionales de Superabra-
sive y están diseñados para el pulido mecánico y restau-
ración de hormigón. V-HARR® son también ideales para 
mosaico y superfi cies de piedra dura. Cuando se aplica en 
revestimiento de hormigón, se
recomienda la aplicación en superfi cies secas . V-HARR® 
atribuirá glamour notable sobre el granito negro cuando 
se usa en superfi cies mojadas. Disponible en todos los 
tamaños populares para su uso con cualquier máquina de 
pulido planetaria. Ahora disponible con un accesor de Lavi-
na Quick Change.
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