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Estimados y Señores y Clientes valiosos: 

Nosotros, los representantes de la sociedad Superabrasive estamos muy entusiasmados por el futuro y por lo 
que éste se nos va a presentar. Junto con la expansión de nuestro negocio va creciendo también nuestra 
capacidad de disponer de un impacto aún mayor en lo que atañe a su negocio y en lo que concierne a los 
resultados finales. 

Tal y como una gran parte de Ustedes saben, a partir del año 1987 Superabrasive ha iniciado la producción de 
herramientas de diamante de alta calidad y de accesorios. Nosotros somos propietarios y operamos dentro de 
un área de 250.000 pies cuadrados (SF) - establecimientos dedicados a la producción, en Bulgaria, 46 000 pies 
cuadrados (SF) - establecimientos de almacenamiento en Atlanta, Georgia y oficinas en EE.UU., Bulgaria, Gran 
Bretaña, Polonia, Ucrania y Turquía, prestando servicios a favor de los clientes en Europa, América del Norte, 
América del Sur, Australia, Asia y Nueva Zelanda. Mientras íbamos evolucionado de manera considerable a lo 
largo de los últimos años, nuestra ventaja competitiva al operar en el mercado sigue siendo tanto nuestra 
dedicación a la investigación como la capacidad de ordenar, efectuar pruebas, clasificar y controlar la calidad del 
polvo de diamante utilizado en el proceso de producción de nuestras herramientas de diamante. 

Dentro del período de los últimos 10 años, nuestra línea de productos LAVINA® destinada a operaciones de 
rectificado, pulido y mantenimiento de suelos, se ha convertido en la mejor solución para los pequeños 
emprendedores y grandes empresarios, proporcionándoles excelente operación sin defecto. 

El resto de marcas populares, cuyos titulares somos y entre las cuales destacan NATO®, Calibra, ShinePro®, 
V-HARR®, y GlossFire® siguen evolucionando. Persiguiendo nuestra prioridad  de responder a las necesidades 
cambiantes de la industria sujetas a cambios dinámicos, continuamos agregando a nuestra cartera soluciones 
nuevas e innovadoras en el ámbito de los accesorios destinados a herramientas.

Estamos plenamente comprometidos con lo de ofrecer productos y servicio excelentes a Ustedes, nuestros 
valiosos operadores, contratistas, propietarios de tiendas y distribuidores. Le agradecemos por su trabajo y 
quedamos a la espera de establecer contacto personal con Usted a efectos de contribuir a su éxito 

Atentamente, 

George Popov 
Director ejecutivo de 
SUPERABRASIVE INC. 

En la foto de arriba: Sede central de 
SUPERABRASIVE en Hoschton, GA, EE.UU 
En la foto de abajo: Planta de SUPERABRASIVE 
en Bulgaria 



 CONVIERTE TU FRATASADORA EN UNA PULIDORA
PLANETARIA.

 ALTO RENDIMIENTO, MÁS DE 900 M2 A LA HORA POR PASO.

 BAJO COSTE.

 TECNOLOGÍA GIRATORIA Y ESPUMAS FLEXIBLES PARA
UN PERFECTO AJUSTE DE LA HERRAMIENTA Y UN
DESGASTE UNIFORME.

Presenta



CONSOLIDANTE

trabajo en mojado!

Waffel 120 Waffel 220                             WAFFEL 400 WAFFEL 800 

OPCIONES DE CABEZALES Y HERRAMIENTAS 
EN 270 MM O 355 MM DE DIÁMETRO. 

 Cambio de herramientas fácil y rápido gracias al sistema de velcro Superabrasive.
 La tecnología de cabeza giratoria y espuma fl exible

10.63” / 270 MM10.63” / 270 MM  
#P02-FP-10.63  

            
      #P02-FP-14

Instale los cabezales de manera simétrica en 
la parte inferior de los platos. Para obtener los 
mejores resultados el número de cabezales debe 
coincidir con el número de brazos de la fratasadora. 



V-HARR®
1800

ShinePro® 
1800

ShinePro® 
3500

V-V-HAR
3500

 o

SI EL PAVIMENTO ESTÁ DAÑADO O LE HA AFECTADO LA LLUVIA

Si es necesario desbastar hay que comenzar con los discos SA-MB (7,62 cm de 
diámetro). Utilice tres unidades en cada uno de los soportes de 270 mm y cinco 
unidades en cada uno de los soportes de 355 mm siempre en mojado.

SA-0046MB; 
SA-0070MB; 
SA-0120MB.

PASOS DE PULIDO OPCIONALES: GRANO DE 1800 Y 3500

Para un mejor acabado utilice las almohadillas de pulido Premium V-Harr o las 
almohadillas impregnadas de diamante ShinePro. Si fuese necesario, aplique 
un sellador después del grano 3500.

ANTES DESPUÉS



1200mm 
4 x 355 mm

900mm
4 x 355 mm

750mm
4 x 270 mm

Confi guraciones más comunes de Trowel Shine:

Como funciona:

900mm
4 x 270 mm

1200mm 
5 x 355 mm 

Instale los cabezales de manera simétrica en 
la parte inferior de los platos. Para obtener los 
mejores resultados el número de cabezales 
debe coincidir con el número de brazos de la 
fratasadora.

CABEZALES DE 
270 MM Y 355 MM



Nuevo ajuste de manubrio/
manillar 

Carga de la estación 
telefónica con dos puertos 
USB; Además, un portavasos 
de acero inoxidable 
duradero 

Dos luces LED para 
monitorizar el suelo

Eficiencia mejorada en la 
recolección de polvo

Bastidor completamente 
rediseñado y cabezal de 
rectificado a prueba de polvo 
con transmisión planetaria 
con engranajes de cadena de 
baja fricción. 

Sistema de nebulización fina 
para supresión de polvo con 
boquillas de rociado de alta 
presión 

El nuevo diseño de maquinas 
ELite no necesitan los 
adaptadores de resina o  
Foam plates.

Pesas integradas fáciles 
de usar 
CONVENIENTES PUNTOS DE 
ELEVACIÓN INTEGRADOS 

DESCUBRE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LAVINA ELITE



L14E L16E

Ancho de trabajo: 13.2 in / 335 mm
Potencia: 2.45 HP / 1.8 kW
Voltaje: 1f x 115V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 132 lbs / 60 kg
Presión de pulido: 53 lbs / 24 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 16 in / 406 mm
Potencia: 2.45 HP / 1.8 kW
Voltaje: 1f x 115V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 216 lbs / 98 kg
Presión de pulido: 147.7 lbs / 67 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 7in/178mm

EL
ÉC
TR
IC
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Nuevos Modelos Máquinas LAVINA ELITE

Ancho de trabajo: 36.5 in / 927 mm
Kawasaki FX1000V, 999 cc
Peso de la máquina: 1585 lbs / 719 kg
Presión de pulido: 603-898 lbs / 273-407 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm

NUEVO modelo DE control remoto - L38GRE

PR
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L25GE L30GE L32GE

L20GEL13GE

Ancho de trabajo:  765 mm
Kawasaki FX600V, 603 cc
Peso de la máquina: 360 kg
Presión de pulido: 203-240 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x335 mm

Ancho de trabajo: 814 mm
Kawasaki FX1000V, 999 cc
Peso de la máquina: 641 kg
Presión de pulido: 278-403 kg 
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm o 3x335mm (L3213GE)

Ancho de trabajo: 510 mm
Kawasaki FS481V, 603 cc
Peso de la máquina:  292 kg
Presión de pulido: 121-165 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

Ancho de trabajo: 1335 mm
Kawasaki FJ180V, 179 cc
Peso de la máquina: 119 kg
Presión de pulido: 33 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1x335 mm

Ancho de trabajo: 655 mm
Kawasaki FX600V, 603 cc
Peso de la máquina: 346 kg
Presión de pulido: 189-226 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

PROPANOMáquinas LAVINA



L25REU L32REU

Ancho de trabajo: 814 mm
Potencia:  15 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 32 Amp máx. 
Peso de la máquina: 683 kg
Presión de pulido: 245-395 kg 
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm o 3x335mm (L3213RE)

Ancho de trabajo: 655 mm
Potencia: 7.5 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 15 Amp máx.
Peso de la máquina: 446 kg
Presión de pulido: 165-198 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

NUEVOS modelos a control remoto - L32RE, L25RE 

NUEVO CONTROL REMOTO, PANEL DE PANTALLA INTUITIVA

ELÉCTRICAMáquinas LAVINA



L25E L30LE L32E

L25LE: 15 HP, 3f. 200-240V, 45 Amp L30LEHV: 15 HP, 3f. 440-480V, 30 Amp L32EHV: 20 HP, 3f. 380-480V, 32 Amp

L20E L20NEL13E

Ancho de trabajo: 32 in / 814 mm
Potencia: 20 HP / 15 kW
Voltaje: 3f. x 200-240V, 60 Amp máx.
Peso de la máquina: 1455 lbs / 660 kg
Presión de pulido: 540-870 lbs / 245-395 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x9 in / 3x225 mm

Ancho de trabajo: 30 in / 765 mm
Potencia: 15 HP / 11 kW
Voltaje: 3f. x 200-240V, 45 Amp máx.
Peso de la máquina: 860 lbs / 390 kg
Presión de pulido: 465-545 lbs / 211-247 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x13.2 in / 3x335 mm

Ancho de trabajo: 20 in / 510 mm
Potencia: 4 HP / 3 kW
Voltaje: 1f x 200-240V, 14 Amp máx.
Peso de la máquina: 443 lbs / 201 kg
Presión de pulido: 190 lbs / 86 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x9 in / 3x225 mm

Ancho de trabajo: 20 in / 510 mm
Potencia: 7.5 HP / 5.5 kW
Voltaje: 1 ó 3f x 200-240V, 30 Amp máx.
Peso de la máquina: 584 lbs / 265 kg
Presión de pulido: 187-287 lbs / 85-130 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x9 in / 3x225 mm

Ancho de trabajo: 13 in / 335 mm
Potencia: 5.5 HP / 4 kW
Voltaje: 1f x 200-240V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 271 lbs / 139 kg
Presión de pulido: up to 50 lbs / 22.7 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1x13.2 in / 1x335 mm

Ancho de trabajo: 25 in / 655 mm
Potencia: 10 HP / 7.5 kW
Voltaje: 1 ó 3f x 200-240V, 30 Amp máx.
Peso de la máquina: 754 lbs / 342 kg
Presión de pulido: 348-428 lbs / 158-194 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x9 in / 3x225 mm

ELÉCTRICAMáquinas LAVINA



L25EU L30LEU L32EU

L20EU L20NEU

L20NOEU: 1 ó 3f x 200-240V, 15 Amp máx.

L25LEU: 11kW, 3f x 380-400V, 30Amp máx.

L13EU

Ancho de trabajo: 814 mm
Potencia: 15 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 32 Amp máx.
Peso de la máquina: 1660 kg
Presión de pulido: 245-395 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

Ancho de trabajo: 30 in / 765 mm
Potencia: 15 HP / 11 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 30 Amp máx.
Peso de la máquina: 860 lbs / 390 kg
Presión de pulido: 465-545 lbs / 211-247 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x335 mm

Ancho de trabajo: 510 mm
Potencia: 3 kW
Voltaje: 1f. x 200-240V, 14 Amp máx.
Peso de la máquina: 201 kg
Presión de pulido: 86 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

Ancho de trabajo: 510 mm
Potencia: 5.5 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 15 Amp máx.
Peso de la máquina: 265 kg
Presión de pulido: 85-130 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

Ancho de trabajo: 335 mm
Potencia: 4 kW
Voltaje: 1f. x 200-240V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 139 kg
Presión de pulido: up to 22.7 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1x335 mm

Ancho de trabajo:  655 mm
Potencia: 7.5 kW
Voltaje: 3f. x 380-400V, 15 Amp máx.
Peso de la máquina: 342 kg
Presión de pulido: 158-194 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3x225 mm

ELÉCTRICAMáquinas LAVINA



Aspiradoras LAVINA®

Modelo V38G-X V25G-X V20G-X

Motor Motor de Propano
 Kawasaki 
FX1000V 999cc 603cc 603cc

Capacidad del 
Tanque de Propano 20 lbs /  9 kg 20 lbs /  9 kg 20 lbs /  9 kg

Filtro 
Principal

Cartucho con 30
filtros de Manga 

Superficie del
Filtro 

52 ft2 / 4.8 m2 48.4ft2 / 4.5m2 32 ft2 / 3m2

Limpieza del 
Filtro

Jet Pulse 
Automatico

Jet Pulse 
Automatico

Jet Pulse
Manual

Filtros HEPA y 
Superficie

4 Hepa H13
108 ft2 / 10 m2

1 Hepa H13
37.7ft2 / 3.5m2

1 Hepa H13
23.7ft2 /2.2m2

CFM 736 CFM / 
1250 m3/h

294 CFM / 
500 m3/h

212 CFM / 
360 m3/h

Elevador de
Agua Maximo 

120 in / 
0.3 bar

120 in / 
0.3 bar

112.5 in / 
0.28 bar

Longopac® yes yes yes

Manguera 
Principal (Camlock)

3 in x 32 ft / 
75 mm x 10 m

2.5 in x 32ft / 
63mm x 10m

2 in x 24 ft / 
50mm x 7.5m

Dimensiones 
(LxAxH) 

91x35x68in /
232x89x173 cm

55x26x64 in /  
140x66x164cm

51x26x56 in / 
129x67x141 cm

Peso 1212 lbs / 
550 kg

628 lbs / 
285 kg

441 lbs / 
200 kg

Filtro Cónico Filtro Cónico

V32G-X

Motor de Propano
 Kawasaki 
FX600V 603cc

20 lbs /  9 kg

Cartucho con 15
filtros de Manga 

26 ft2 / 2.4 m2

Jet Pulse 
Automatico

1 Hepa H13
53 ft2 / 5 m2

410 CFM / 
700 m3/h

120 in / 
0.3 bar

yes

3 in x 32 ft / 
75 mm x 10 m

59x30x64in /
149x74x164cm

850 lbs / 
384 kg

Motor de Propano
 Kawasaki 
FS481V

Motor de Propano
 Kawasaki 
FS481V

PR
OP
AN
O

• Filtros HEPA comprobados y certifi cados con effi ciencia 99.99% a 0.3 micrones.
• Modelos grandes incluyen un intervalo adjustable para moler y limpiar.
• Sostenen altos CFMs durante largos períodos de tiempo.
• Sistema de bolsas Longopac para facilitar la disposición de polvo y residuos.
• Acceso fácil de fi ltros y mantenimiento mínimo. Sin uso de compresores!
• Todos los modelos caben en camioneta estándar y en trailas haciendo fácil el tranporte.



Aspiradoras LAVINA®

Modelo V32-X-230 V32-X-480 V25-X-115 V25-X-230 V20-X-115 V20-X-230

Motor Motor de 
Turbina

Motor de
Turbina

3 Motores
Bypass 

3 Motores
Bypass 

2 Motores
Bypass 

2 Motores
Bypass 

Voltaje* 3 fase 208V,
60 Hz

3 fase 480V,
60 Hz

1 fase 115V,
60Hz

1 fase 230V
60 Hz

1 fase 115V,
60Hz

1 fase 230V,
60 Hz

Amperaje 26.7 Amps 13.7 Amps 19.5 Amps 19.5 Amps 15.4 Amps 13 Amps

Potencia del 
Motor 

10HP / 
7.5kW

11.6HP / 
8.6kW

3.4HP / 
2.5kW

4.9HP / 
3.6kW

2.6HP / 
1.93KW

3.3HP / 
2.4KW

Capacidad del 
Tanque de Propano 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Filtro 
Principal

Cartucho con 15
filtros de Manga

Filtro Cónico

Superficie del
Filtro 

26 ft2 / 2.4m2 26 ft2 / 2.4m2 48.4ft2 / 4.5m2 48.4ft2 / 4.5m2 32 ft2 / 3m2 32 ft2 / 3m2

Limpieza del 
Filtro

Jet Pulse
Automatico

Jet Pulse
Automatico

Jet Pulse 
Automatico

Jet Pulse 
Automatico

Jet Pulse
Manual

Jet Pulse 
Manual

Filtros HEPA y 
Superficie

2 Hepa H13
53ft2 / 5m2

2 Hepa H13
53ft2 / 5m2

1 Hepa H13
37.7ft2 / 3.5m2

1 Hepa H13
37.7ft2 / 3.5m2

1 Hepa H13
23.7ft2 /2.2m2

1 Hepa H13
23.7ft2 /2.2m2

CFM 380 CFM / 
650 m3/h

380 CFM /
650 m3/h

286 CFM / 
486 m3/h

386 CFM / 
656 m3/h

194 CFM / 
330 m3/h

257 CFM / 
437 m3/h

Elevador de
Agua Maximo 

140 in / 
0.35 bar

140 in / 
0.35 bar

81 in / 
0.2 bar

100.4 in / 
0.25 bar

86.7 in / 
0.22 bar

100.4 in / 
0.25 bar

Longopac® yes yes yes yes yes yes

Manguera 
Principal (Camlock)

3 in x 32 ft / 
75 mm x 10 m

3 in x 32 ft / 
75 mm x 10 m

2.5 in x 32ft / 
63 mm x 10m

2.5 in x 32ft / 
63mm x 10m

2 in x 24 ft / 
50mm x 7.5m

2 in x 24 ft / 
50mm x 7.5m

Dimensiones 
(LxAxH) 

59x30x64in /
149x74x164cm

59x29x65in /
149x74x164cm

37x24x64in /  
94x60x162cm 

37x24x64in /  
94x60x162cm

33x20x53in / 
84x50x140cm

33x20x53in / 
84x50x140cm

Peso 662 lbs / 
300 kg

662 lbs / 
300 kg

247 lbs / 
112 kg

247 lbs / 
112 kg

170 lbs / 
77 kg

170 lbs / 
77 kg

*Están disponibles más opciones de voltaje, incluyendo 400V.

 Cartucho con 15
filtros de Manga 

Filtro Cónico Filtro Cónico Filtro Cónico

EL
ÉC
TR
IC
A



cceso a los filtros r pido  f cil  
modelos V25-X  V20-X tienen un 
filtro c nico   un  filtro 

Limpiador de filtro 
automatizado con un intervalo 
adjustable para limpiar en el 
modelo V25-X

Limpieza manual del filtro con el 
modelo V20-X

Aspiradoras LAVINA®

art c o con 1  filtros de man a

im ie a de filtro 
a tomati ado con inter alo 
de lim ie a ad sta le

32 -   32-  est n e i ados 
con 2 man eras antiest ticas 
d , 0 , con conectores  

camloc  de acero ino ida le,  
con n it de erramientas de iso.

El 32-  iene con enc fe de 
distri ci n ara nir la 
amoladora a la as iradora

2 filtros HEPA, clase H13 
clasificado a 99.99% a 0.3 micrones



Máquinas Pulidoras LAVINA®

Máquinas Pulidoras LAVINA® B36G-S 

PROPANO Acorte el ciclo del tiempo de trabajo en la 
obra de construcción con esta máquina

súper eficiente y versátil para revestimientos 
de suelo! 

 Provista de superficie de trabajo a 36 pulgadas de ancho

 Modelo con motor propulsado por propano provisto de potente motor Kawasaki 

 Sistema planetario forzado provisto de cabezales de 14 pulgadas

 Presión óptima de la almohadilla y diseño flexible del
cabezal 

 Excelente sistema de recolección de polvo

 Herramientas recomendadas - almohadillas ShinePro® de 14 pulgadas

LB36G-S 
Volumen del cilindro del motor propulsado por propano 603cc, 36.8 cu in 

Kawasaki 

Potencia 18hp/3600min 

Portador de herramientas RPMs 1666-3000 RPMs

Motor RPMs 2000-3600 RPMs

Ancho de trabajo 36in / 914.4mm

Diámetro del portador de herramientas 3x14in / 3x356mm

Aplicación  Superficies secas ó mojadas 

Sistema de recolección de polvo turbina de vacío 

Cámara de vacío UB 101

Alimentación de agua (por una bomba) Pulverizador Frontal

Capacidad del tanque de agua      5.2gal./ 20l.
Capacidad del tanque de propano        20lbs / 9kg.

Peso de la máquina 617lbs / 280кg

Dimensiones de la Máquina Longitud х 
 Anchura х Altura 79x37x44in 

200x95x112cmDimensiones exteriores 
Longitud х Anchura х Altura 81x42x53 in 

205x106x135cmPeso bruto 810 lbs / 367кg



Máquinas Pulidoras LAVINA®

ELÉCTRICA LAVINA® B21 Burnisher 

 Provista de superficie de trabajo a 21 pulgadas de ancho

 esbastadora eléctrica

 De manejo suave y de fácil control

 Excelente sistema de recolección de polvo

 Construcción sólida

 Herramientas recomendadas - almohadillas ShinePro®de 21
pulgadas 

LB21-E * También disponible en variante de 200-240V, 1 ó 3 fases, 32 Amp

Potencia 3 fases , 380-400V, 
50-60 Hz

Amperaje 15 Amps

Potencia 10 hp/7.5 kW

Portador de herramientas RPMs 1500-2000 RPMs 

Ancho de trabajo 21in / 533mm 

Diámetro del portador de herramientas 1x21in / 1x533mm 

Aplicación Superficies secas ó mojadas

Sistema de recolección de polvo Motor tragallamas 
eléctrico 

Cámara de vacío T285 (LH 4)

Alimentación de agua (por una bomba) Pulverizador Frontal

Capacidad del tanque de agua 5.2gal. / 20l.

Longitud del cable 57 ft / 17.4 m

Peso de la máquina 322lbs / 146кg

Dimensiones de la Máquina Longitud х 
 Anchura х Altura 55x27x43 in 

139x69x110 cmDimensiones exteriores Longitud х 
 Anchura х Altura 56x29x46 in 

141x73x118 cmPeso bruto 435 lbs / 197кg



Eliminación de recubrimientos, adhesivos y materiales de epoxy

Herramientas de cambio rápido con PCD y Segmento metálico 

Ideales para eliminación de revestimientos finos de suelos que se sujetarán a pulido. . 

Almohadillas de cambio rápido trapezoidales con PCD y con  segmento metálico destinado a la 

eliminación de revestimientos finos 

Número de catálogo   Descripción

X1B-PCD1  Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 1 botón metálico y 1 segmento PCD 

X1B-PCD1-L       Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 1 botón metálico y 1 segmento PCD, Rotación izquierda para L30G (azul)

X1B-PCD2  Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 1 botón metálico y 2 segmentos PCD

X1B-PCD2-L       Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 1 botón metálico y 2 segmentos PCD, Rotación izquierda para L30G (azul)

Almohadillas de cambio rápido provistas de segmento PCD destinadas a eliminación de materiales y

revestimientos  Agresivos  y preparación de los revestimientos para aplicación de sustancias epoxi 

Número de catálogo Descripción

X-PCD Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 2 segmentos PCD, estándar 

X-PCD-L Almohadilla de cambio rápido trapezoidal con 2 segmentos, Rotación izquierda para L30G (azul)

Herramientas BUSH HAMMER

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.

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.

HERRAMIENTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON PCD

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
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Rectificado de hormigón 

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. Las muestras de herramientas de cambio rápido que a 
continuación se detallan, son compatibles con todas las máquinas LAVINA Elite, X y S.  

Recomendaciones  con respecto al equipamiento instrumental 

•Utilice herramientas provistas de segmentos rectangulares para cortes más agresivos y para la eliminación de

revestimientos  que no sean de hormigón .
• Use herramientas provisto de unos  segmentos/ botones redondos para eliminar revestimientos de cemento.
• Use herramientas provisto de un segmento en el supuesto de máquinas más ligeras tales como las de 7 pulgadas, de 13
pulgadas, de 20 pulgadas y de 21 pulgadas.
• Use herramientas provistas de dos segmentos en el supuesto de operar maquinaria pesada, tales como las de 25
pulgadas ó mayores.
• En el supuesto de aplicaciones de rectificado muy agresivos, use las herramientas provistas de un segmento rectangular
en las primeras etapas del ciclo de rectificado, aplicable para todas las máquinas (la vida útil de las herramienta puede
variar mucho, en función de la dureza del hormigón).

Con respecto a las placas y cabezales destinadas a fijación a las herramientas de cambio rápido a 
productos de LAVINA® y al resto de Rectificadoras.

Hormigón 

blando

Hormigón 

medio

Hormigón 

duro

Hormigón 

super duro
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Rectificado de hormigón

Hormigón blando 

Hormigón provisto de PSI (libra por pulgada 
cuadrada) inferior a 2500, se considera blando y 
recomendamos el uso de nuestro material 
aglutinante amarillo    

Almohadilla de cambio rápido provista de un botón destinado al rectificado de hormigón BLANDO (de color Amarillo) 

Número de artículo Descripción   Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X1B-SC-0006    Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo  6   10 mm

X1B-SC-0014  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando amarillo 14 10 mm

X1B-SC-0030  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando amarillo 30 10 mm

X1B-SC-0050 Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 50 10 mm

X1B-SC-0070  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando amarillo 70 10 mm

X1B-SC-0120  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón blando amarillo 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón BLANDO (de color Amarillo) 
Número de catálogo Descripción   Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X2B-SC-0006 Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 6 10 mm

X2B-SC-001        Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 14 10 mm

X2B-SC-0030      Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 30 10 mm

X2B-SC-0050      Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 50 10 mm

X2B-SC-0070     Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 70 10 mm

X2B-SC-0120    Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de un segmento rectangular destinado al rectificado de hormigón BLANDO (de color Amarillo) 

Número de catálogo Descripción   Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X1S-SC-0006  Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 6 10 mm

X1S-SC-0014   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 14 10 mm

X1S-SC-0030   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 30 10 mm

X1S-SC-0050   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 50 10 mm

X1S-SC-0070    Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 70 10 mm

X1S-SC-0120   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos segmentos rectangulares destinada al rectificado de hormigón BLANDO (de color Amarillo) 

Número de catálogo Descripción   Color de la herram..    Índice granulométrico Espesor (mm)

X2S-SC-0006   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 6 10 mm

X2S-SC-0014    Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 14 10 mm

X2S-SC-003     Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 30 10 mm

X2S-SC-0050    Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 50 10 mm

X2S-SC-0070    Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 70 10 mm

X2S-SC-0120     Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón blando  amarillo 120 10 mm
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Rectificado de hormigón 

   Hormigón medio 

Hormigón provisto de PSI (libra por pulgada 
cuadrada) de un valor entre 2500 y 4000, se 
considera medio y recomendamos el uso de 
nuestro material aglutinante de color gris 

Almohadilla de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón MEDIO (de color gris) 

Número de catálogo Descripción     Color de la herram..         Índice  granulométrico Espesor (mm)

X1B-MC-0006  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 6 10 mm

X1B-MC-0014  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 14 10 mm

X1B-MC-0030  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 30 10 mm

X1B-MC-0050  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 50 10 mm

X1B-MC-0070  Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 70 10 mm

X1B-MC-0120  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón MEDIO (de color gris) 

Número de catálogo Descripción        Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X2B-MC-0006   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 6 10 mm

X2B-MC-0014   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 14 10 mm

X2B-MC-0030   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 30 10 mm

X2B-MC-0050   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 50 10 mm

X2B-MC-0070   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 70 10 mm

X2B-MC-0120   Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón medio  color gris 120 10 mm

 Almohadilla de cambio rápido provista de un segmento rectangular destinada al rectificado de hormigón MEDIO (de color gris) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X1S-MC-0006   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 6 10 mm

X1S-MC-0014   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 14 10 mm

X1S-MC-0030   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 30 10 mm

X1S-MC-0050   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 50 10 mm

X1S-MC-0070   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 70 10 mm

X1S-MC-0120   Herramienta de cambio rápido provista de un segmento destinada al rectificado de hormigón medio    color gris 120 10 mm

 Almohadilla de cambio rápido provista de dos segmentos rectangulares destinada al rectificado de hormigón MEDIO (de color gris) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm)

X2S-MC-0006   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 6 10 mm

X2S-MC-0014   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 14 10 mm

X2S-MC-0030   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 30 10 mm

X2S-MC-0050   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 50 10 mm

X2S-MC-0070   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 70 10 mm

X2S-MC-0120   Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos destinada al rectificado de hormigón medio color gris 120 10 mm
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Rectificado de hormigón

 Hormigón duro 

 Hormigón provisto de PSI (libra por pulgada 
cuadrada) de un valor entre 4000y 5500 se 
considera duro y recomendamos el uso de 
nuestro material aglutinante de color rojo 

Almohadilla de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón DURO (Roja) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X1B-HC-0030       Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón duro rojo 30 10 mm

X1B-HC-0050      Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón duro rojo 50 10 mm

X1B-HC-0070      Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón duro rojo 70 10 mm

X1B-HC-0120      Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón duro rojo 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón DURO (Roja) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X2B-HC-0030     Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón duro rojo 30 10 mm

X2B-HC-0050 Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón duro rojo 50 10 mm

X2B-HC-0070 Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón duro rojo 70 10 mm

X2B-HC-0120 Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón duro rojo 120 10 mm

 Almohadilla de cambio rápido provista de un segmento rectangular destinada al rectificado de hormigón DURO (Roja) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X1S-HC-0030     Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 30 10 mm

X1S-HC-0050     Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 50 10 mm

X1S-HC-0070     Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 70 10 mm

X1S-HC-0120     Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos segmento rectangulares destinada al rectificado de hormigón DURO (Roja) 
Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X2S-HC-0030      Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 30 10 mm

X2S-HC-0050     Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 50 10 mm

X2S-HC-0070     Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 70 10 mm

X2S-HC-0120     Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón duro rojo 120 10 mm
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Rectificado de hormigón 

Hormigón súper duro 
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ovisto de PSI (libra por pulgada 

cuadrada) de un valor superior a 5500 se 
considera súper duro y recomendamos el uso de 
nuestro material aglutinante de color dorado 

Almohadilla de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón súper duro (color dorado)

Número de catálogo Descripción          Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X1B-HCG-0030  Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado  30 10 mm

X1B-HCG-0050         Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado  50 10 mm

X1B-HCG-0070         Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado  70 10 mm

X1B-HCG-0120         Herramienta de cambio rápido provista de un botón destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado  120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón súper duro (color dorado) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X2B-HCG-0030         Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado 30 10 mm

X2B-HCG-0050         Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado 50 10 mm

X2B-HCG-0070         Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado 70 10 mm

X2B-HCG-0120         Herramienta de cambio rápido provista de dos botones destinada al rectificado de hormigón súper duro  color dorado 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de un segmento rectangular destinada al rectificado de hormigón súper duro (color dorado) 
Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X1S-HCG-0030        Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado 30 10 mm

X1S-HCG-0050        Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado 50 10 mm

X1S-HCG-0070        Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado 70 10 mm

X1S-HCG-0120        Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado 120 10 mm

Almohadilla de cambio rápido provista de dos segmentos rectangular destinada al rectificado de hormigón súper duro (color dorado) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X2S-HCG-0030       Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado   30 10 mm

X2S-HCG-0050       Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado   50 10 mm

X2S-HCG-0070       Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado   70 10 mm

X2S-HCG-0120       Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada al rectificado de hormigón súper duro color dorado   120 10 mm
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Rectificado de hormigón

Hormigón súper duro 

Serie de color blanco de segmentos de cambio rápido 
Nuestro material aglutinante más plástico destinado a 
hormigón súper duro

Unidad de cambio rápido provista de un segmento rectangular para rectificado de hormigón SÚPER DURO (color blanco) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram.     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X1S-SHC-0030         Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada a hormigón súper duro  blanco  30  10 mm

X1S-SHC-0050         Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada a hormigón súper duro  blanco  50  10 mm

X1S-SHC-0070         Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada a hormigón súper duro  blanco  70  10 mm

X1S-SHC-0120        Herramienta de cambio rápido provista de un segmento  destinada a hormigón súper duro  blanco    120  10 mm

Unidad de cambio rápido provista de dos segmentos rectangulares para rectificado de hormigón SÚPER DURO (color blanco) 

Número de catálogo Descripción      Color de la herram..     Índice  granulométrico Espesor (mm) 

X2S-SHC-0030        Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada a hormigón súper duro  blanco 30 10 mm

X2S-SHC-0050        Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada a hormigón súper duro  blanco 50 10 mm

X2S-SHC-0070        Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada a hormigón súper duro  blanco 70 10 mm

X2S-SHC-0120        Herramienta de cambio rápido provista de dos segmentos  destinada a hormigón súper duro  blanco 120 10 mm

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 
finales con respecto al revestimiento. Es disponible con el accesorio de 
cambio rápido (de sólo 3 pulgadas) y velcro en su parte trasera (de 3 y 4 
pulgadas). 

Discos SA Superabrasivos con aglutinantes metálicos y accesorio de cambio rápido 

Número de catálogo Descripción      Dimensión  Índice  granulométrico Material aglutinante Espesor (mm) 

XQC-SA-046MB Discos de cambio rápido SA, material aglutinante metálico, granularidad 46   3in/ 80mm    46 metálico 4 mm

XQC-SA-070MB Discos de cambio rápido SA, material aglutinante metálico granularidad 70   3in  / 80mm    70 metálico 4 mm

XQC-SA-120MB Discos de cambio rápido SA, material aglutinante metálico granularidad 120    3in  / 80mm         120 metálico 4 mm

 Discos SA Superabrasivos con aglutinantes metálicos y provistos de fijación de velcro (solo para aplicación en superficies mojadas) 

Número de catálogo Descripción      Dimensión  Índice  granulométrico Material aglutinante Espesor

SA-0046MB     Discos superabrasivos SA, material aglutinante metálico, de 3 pulgadas, granularidad 46 3in / 80mm  46 metálico     4 mm

SA-0070MB     Discos superabrasivos SA, material aglutinante metálico, de 3 pulgadas, granularidad 70  3in/ 80mm  70 metálico 4 mm

SA-0120MB     Discos superabrasivos SA, material aglutinante metálico, de 3 pulgadas, granularidad 120  3in/ 80mm  120 metálico 4 mm

SA-0220MB     Discos superabrasivos SA, material aglutinante metálico, de 3 pulgadas, granularidad 220  3in/ 80mm  220 metálico 4 mm

SA-0400MB     Discos superabrasivos SA, material aglutinante metálico, de 3 pulgadas, granularidad 400  3in/ 80mm  400 metálico 4 mm

SuperHard
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Discos Calibra y Corsa

Los discos de bono de cerámica Calibra están diseñados para la

eliminación de arañazos difíciles que han quedado a consecuencia del rectificado

con aglutinante metálico. Son convenientes también para renovar revestimientos de 
pisos y se pueden utilizar a efectos de aplicaciones en superficies mojadas y secas. 
Los productos de la serie Calibra ahorran tiempo valioso eliminando la

necesidad de pases múltiples con herramientas metálicas.  Estos discos son los 
mejores para su uso sobre hormigón duro ya que la vida útil de  Calibra se reduce en 
caso se utiliza para aplicación en suelos blandos o abrasivos. 

Bonos de cerámica Calibra para Hormigón Duro y Medio, de 3 pulgadas 

Número de catálogo  Descripción Dimensión  Índice  granulométrico Espesor

CA3-30 Bonos de cerámica Calibra para la eliminación de arañazos de hormigón duro 3 in / 76mm     30 10 mm

CA3-50 Bonos de cerámica Calibra para la eliminación de arañazos de hormigón duro 3 in / 76mm     50 10 mm

CA3-100 Bonos de cerámica Calibra para la eliminación de arañazos de hormigón duro 3 in / 76mm    100 10 mm

CA3-200 Bonos de cerámica Calibra para la eliminación de arañazos de hormigón duro 3 in / 76mm    200 10 mm

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. 
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Otras  herramientas de rectificado 

 Discos de Cobre para trabajos pesados 

 LOS DISCOS DE COBRE DISEÑADOS PARA TRABAJOS PESADOS son ideales para los primeros pasos de 
rectificado 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 superficies mojadas. Ahora disponible con un accesor de Lavina Quick Change.

Discos de cobre para trabajos pesados, para aplicación solo en superficies mojadas, de 3 pulgadas 

Número de catálogo         Descripción    Dimensión     Índice  granulométrico Material aglutinante.    Espesor

HD-3-CO-0050-R Disco de cobre para trabajos pesados , con accesorio de velcro 3in/ 80mm   50  cobre 8 mm

HD-3-CO-0100-R Disco de cobre para trabajos pesados , con accesorio de velcro 3in/ 80mm   100  cobre 8 mm

HD-3-CO-0200-R Disco de cobre para trabajos pesados , con accesorio de velcro 3in/ 80mm   200  cobre 8 mm

HD-3-CO-0400-R Disco de cobre para trabajos pesados , con accesorio de velcro 3in/ 80mm   400  cobre 8 mm

LOS DISCOS DE COBRE WAFFEL Están diseñados para la eliminación de

arañazos y ligeras protuberancias en suelos nuevos o existentes de piedra natural y

de hormigón decorativo. Son ideales para su uso en suelos de piedra natural 
provistos de baldosas pequeñas, normales o grandes en línea a tierra de más de 1/4 
pulgadas, en cuyo caso las herramientas de 3 pulgadas o 4 solo servirán para 
realizar el acabado de los bordes. Se puede utilizar tanto en superficies secas como 
en superficies mojadas. 

Almohadillas de cobre WAFFEL, para aplicación en superficies secas y mojadas,de 9 
pulgadas, Triple fila de segmentos 

Número de catálogo         Descripción    Dimensión     Índice  granulométrico Material aglutinante.    Espesor

WAFF-9-CO-0030 Disco de cobre WAFFEL, con accesorio de velcro 9in/ 228mm    30 cobre 7 mm

WAFF-9-CO-0050 Disco de cobre WAFFEL, con accesorio de velcro 9in/ 228mm    50 cobre 7 mm

WAFF-9-CO-0070 Disco de cobre WAFFEL, con accesorio de velcro 9in/ 228mm    70 cobre 7 mm

WAFF-9-CO-0120 Disco de cobre WAFFEL, con accesorio de velcro 9in/ 228mm    120 cobre 7 mm

WAFF-9-CO-0220 Disco de cobre WAFFEL, con accesorio de velcro 9in/ 228mm    220 cobre 7 mm
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Herramientas de pulido 

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. Se 

pueden utilizar en superficies secas y mojadas y son disponibles en modelos de3 y de 4 pulgadas 

Discos de resina diseñados para tareas extensivas, para aplicación en superficies secas y mojadas, de 3 pulgadas 

 Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

HD-3-0030 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  30 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-0050 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  50 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-0100 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  100 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-0200 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  200 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-0400 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  400 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-0800 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  800 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-1500 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  1500 3 pulgadas / 77mm 8 mm

HD-3-3000 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  3000 3 pulgadas / 77mm 8 mm

Discos de resina diseñados para tareas extensivas, para aplicación en superficies secas y mojadas, de 4 pulgadas 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

HD-4-0030 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  30 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-0050 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  50 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-0100 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  100 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-0200 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  200 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-0400 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  400 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-0800 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  800 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-1500 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  1500 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm

HD-4-3000 Disco de resina para tareas extensivas, accesorio de velcro, granularidad  3000 4 pulgadas / 101.6mm 8 mm
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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 superficie
limpia asegurando 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. Son también disponibles en un estilo más
delgado, "línea económica" (6 mm). Se recomienda utilizar un mínimo de tres discos por cabezal para un rendimiento
óptimo.

Ahora disponible con un accesor de Lavina Quick Change.

Discos NATO® destinados a aplicación en superficies secas y mojadas, de 3 pulgadas 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

NS-0030D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 30 3 pulgadas/ 81.5mm 12 mm

NS-0050D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 50 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0100D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 100 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0200D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 200 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0400D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 400 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0600D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 600 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0800D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 800 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-1500D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 1500 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-3000D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 3000 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

Discos NATO® destinados solamente aplicación en superficies mojadas, de 3 pulgadas 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

NS-0030 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 30 3 pulgadas/ 81.5mm 12 mm

NS-0050 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 50 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0120 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 120 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0220 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 220 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0400 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 400 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0600 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 600 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-0800 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 800 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-1800 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 1800 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-3500 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 3500 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm

NS-8500 Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 8500 3 pulgadas / 81.5mm 12 mm
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Discos de pulido NATO®

Discos NATO® destinados a aplicación en superficies secas y mojadas, de 4 pulgadas 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

NS-4-0050D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 50, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-0100D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 100, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-0200D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 200, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-0400D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 400, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-0600D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 600, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-0800D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 800, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-1500D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 1500, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

NS-4-3000D Disco de Pulido para revestimiento de suelos NATO®, accesorio velcro, granularidad 3000, de 4 pulgadas 4 pulgadas / 101.6mm 11 mm

Discos NATO® destinados a aplicación en superficies secas y mojadas, de 3 pulgadas, "línea económica" 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

NS-0050D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 50, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-0100D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 100, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-0200D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 200, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-0400D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 400, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-0600D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 600, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-0800D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 800, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-1500D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 1500, línea económica a 3 pulgadas / 81.5mm 6mm

NS-3000D-E Disco de Pulido para revestimiento de superficies secas NATO®, accesorio velcro, granularidad 3000, línea económica 3 pulgadas / 81.5mm 6mm
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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 provistos de dos filas de segmentos para de máquinas bordeadoras LAVINA 7; 
de 9 pulgadas provistas de tres filas de segmentos destinadas a máquinas más grandes y más potentes, tales  como L25L y 
L32; de 13,5 pulgadas destinadas a uso con L30G y L30L. Las almohadillas Waffel están diseñadas para aplicaciones en 
superficies mojadas y secas. 
Están también disponibles con el aglutinante HP para hormigón súper duro (para aplicación sólo en superficies secas) y con 
aglutinante de cobre para la eliminación irregularidades en superficies de piedra. 
Ahora disponible con un accesor de Lavina Quick Change.

Almohadillas WAFFEL, aplicación en superficies secas y mojadas , de 7 pulgadas, 2 filas de segmentos 

Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

WAFF-7-0030D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 30 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0050D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 50 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0100D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 100 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0200D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 200 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0400D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 400 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0600D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 600 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-0800D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 800 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-1500D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 1500 7 pulgadas / 175mm 6 mm

WAFF-7-3000D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 3000 7 pulgadas / 175mm 6 mm

Almohadillas WAFFEL, aplicación en superficies secas y mojadas , de 9 pulgadas, 3 filas de segmentos 
Número de catálogo  Descripción   Dimensión     .  Espesor

WAFF-9-0030D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 30 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0050D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 50 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0100D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 100 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0200D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 200 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0400D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 400 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0600D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 600 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-0800D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 800 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-1500D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 1500 9 pulgadas / 232mm 10 mm

WAFF-9-3000D Almohadilla de pulido de suelos WAFFEL, accesorio velcro, granularidad 3500 9 pulgadas / 232mm 10 mm
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Tampones de pulido V-Harr® Premium 

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

Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 5 pulgadas, 3 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción  Dimensión Material aglutinante

VF-5-0050   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50     5 plg/ 127mm    resina

VF-5-0120   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 120     5 plg/ 127mm    resina

VF-5-0220   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220     5 plg / 127mm    resina

VF-5-0400    Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400     5 plg / 127mm    resina

VF-5-0600    Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600     5 plg / 127mm    resina

VF-5-0800   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800     5 plg / 127mm    resina

VF-5-1800   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800    5 plg/ 127mm    resina

VF-5-3500   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500    5 plg/ 127mm    resina

VF-5-BUFF   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad   8500 5 plg/ 127mm    resina

Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 7 pulgadas, 2 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción  Dimensión Material aglutinante

VF-7-0050 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50    7 plg / 175mm resina

VF-7-0120  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad  120    7 plg/ 175mm resina

VF-7-0220  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220    7 plg/ 175mm  resina а

VF-7-0400  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400    7 plg / 175mm   resina

VF-7-0600   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600    7 plg/ 175mm   resina

VF-7-0800   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800    7 plg / 175mm   resina

VF-7-1800   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800    7 plg/ 175mm   resina

VF-7-3500  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500    7 plg/ 175mm   resina

VF-7-BUFF   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 8500    7 plg/ 175mm   resina
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Tampones de pulido V-Harr® Premium 

 Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 8 pulgadas, 2 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción Dimensión Material aglutinante

VF-8-0050  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50     8 plg / 203 mm resina

VF-8-0120  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 120    8 plg/ 203 mm resina

VF-8-0220  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220    8 plg/ 203 mm resina

VF-8-0400  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400    8 plg/ 203 mm resina

VF-8-0600  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600    8 plg/ 203 mm resina

VF-8-0800  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800    8 plg/ 203 mm resina

VF-8-1800  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800  8 plg / 203 mm resina

VF-8-3500  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500  8 plg/ 203 mm resina

VF-8-BUFF  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 8500  8 plg/ 203 mm resina

 Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 9 pulgadas, 3 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción Dimensión Material aglutinante

VF-9-0050   Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-0120  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 120  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-0220  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-0400  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-0600  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-0800  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-1800  Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-3500 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500  9 plg/ 225 mm resina

VF-9-BUFF Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 8500  9 plg/ 225 mm resina
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Tampones de pulido V-Harr® Premium 

Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 10,75 pulgadas, 3 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción Dimensión Material aglutinante

VF-10.75-0050 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50  10 3/4 plg/ 274 mm   resina

VF-10.75-0120 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 120  10 3/4 plg/ 274 mm   resina

VF-10.75-0220 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220  10 3/4 plg / 274 mm   resina

VF-10.75-0400 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400  10 3/4 plg / 274 mm   resina

VF-10.75-0600 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600  10 3/4 plg/ 274 mm   resina

VF-10.75-0800 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800  10 3/4 plg/ 274 mm   resina

VF-10.75-1800 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800  10 3/4 plg/ 274 mm  resina

VF-10.75-3500 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500  10 3/4 plg/ 274 mm  resina

VF-10.75-BUFF Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 8500  10 3/4 plg/ 274 mm  resina 

 Tampones V-HARR®, aplicación en superficies secas, de 13,1 pulgadas, 2 filas de resina 

Número de catálogo  Descripción Dimensión Material aglutinante

VF-13.5-0050 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 50  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-0120 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 120  13,1 plg / 333 mm     resina

VF-13.5-0220 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 220  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-0400 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 400  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-0600 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 600  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-0800 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 800  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-1800 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 1800  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-3500 Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 3500  13,1 plg/ 333 mm     resina

VF-13.5-BUFF Tampón para pulido y restauración V-HARR®, aplicación en superficies secas, parte trasera de fieltro, granularidad 8500  13,1 plg/ 333 mm     resina 
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Esquinas y bordes 

 Las tazas de turbo con rosca han sido especialmente diseñadas para el rectificado y para dar forma suave y
acabado de las superficies de piedra y de hormigón. Disponibles en dimensiones de 4 y de 5 pulgadas, nuestras tazas de 
turbo son herramientas de corte agresivas que operan a velocidades muy altas, incluso con respecto a las superficies más

duras. Siendo provistas de rosca de 5 / 8-11, las tazas turbo se ofrecen con un grano de grueso, medio y fino acabado. 
Tazas de turbo con roscas, material aglutinante metálico, de 4 y de 5 pulgadas 

Núm. de catálogo   ЕС Núm. de catálogo  Descripción   Dimensión Material aglutinante

TC4-5/8-11-C TC4-M14-C Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado grueso         4 plg / 102mm     grueso

TC4-5/8-11-M TC4-M14-M Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado medio         4 plg/ 102mm  medio

TC4-5/8-11-F TC4-M14-F Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado fino  4 plg/ 102mm  fino

Núm. de catálogo   ЕС Núm. de catálogo Descripción 
Dimensión Material aglutinanteTC5-5/8-11-C TC5-M14-C Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado grueso        5 plg/ 125mm      grueso

TC5-5/8-11-M TC5-M14-M Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado medio         5 plg/ 125mm medio

TC5-5/8-11-F TC5-M14-F Taza turbo, rosca5/8-11 ó M14, grano para acabado fino  5 plg/ 125mm fino

Las almohadillas de cobre 3N son una excelente solución para el rectificado de esquinas y para el bruñido. Están

disponibles en un tamaño de 4 y 5 pulgadas, para su uso con cualquier rectificadora manual. 

Almohadillas 3N, de 4 y de 5 pulgadas 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión         Índice  granulométrico Grosor

3N-4-CO030 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 4 pulgadas, granularidad 30 4 plg/ 101.6mm 30 3 mm

3N-4-CO040 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 4 pulgadas, granularidad 40 4 plg / 101.6mm 40 3 mm

3N-4-CO070 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 4 pulgadas, granularidad 70 4 plg / 101.6mm 70 3 mm

3N-4-CO120 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 4 pulgadas, granularidad 120 4 plg / 101.6mm 120 3 mm

3N-4-CO220 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 4 pulgadas, granularidad 220 4 plg / 101.6mm 220 3 mm

. de catálogo   Descripción Dimensión         Índice  granulométrico Grosor

3N-5-CO030 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 5 pulgadas, granularidad 30 5 plg/ 125mm 30 3 mm

3N-5-CO050 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 5 pulgadas, granularidad 50 5 plg / 125mm 50 3 mm

3N-5-CO070 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 5 pulgadas, granularidad 70 5 plg / 125mm 70 3 mm

3N-5-CO120 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 5 pulgadas, granularidad 120 5 plg / 125mm 120 3 mm

3N-5-CO220 Almohadilla de cobre para pulido 3N, de 5 pulgadas, granularidad 220 5 plg / 125mm 220 3 mm
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Esquinas y bordes 

Nuestro sistema de pulido CornerPro le proporcionará solución para trabajar en espacios reducidos! CornerPro 

está diseñada para perfeccionar el interior de las difíciles esquinas a 90 grados y demás áreas donde otras 

herramientas no pueden alcanzar. Con su forma especial triangular las almohadillas CornerPro son ideales para llegar 

a los espacios profundos e inaccesibles de las esquinas y  de los bordes. CornerPro están disponibles con soldadura, y 

galvanizado aglutinante resinoso, para adaptarse a diferentes aplicaciones. 

Sistema de pulido CornerPro 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión        Material aglutinante 

3ANG-BR-0046      Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante con soldadura, granularidad 46 estándar con soldadura

3ANG-EL-0050       Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante galvanizado, granularidad 50 estándar galvanizado 

3ANG-EL-0120       Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante galvanizado, granularidad 120 estándar galvanizado

3ANG-EL-0220       Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante galvanizado, granularidad 220 estándar galvanizado

3ANG-EL-0400       Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante galvanizado, granularidad 400 estándar galvanizado

3ANG-EL 0600      Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante galvanizado, granularidad 600 estándar galvanizado

3ANG-ES-0400       Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante de resina, granularidad 400 estándar resina

3ANG-ES-0600      Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante de resina, granularidad  600 estándar resina

3ANG-ES-0800      Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante de resina, granularidad 800 estándar resina

3ANG-ES-1800      Herramienta CornerPro, con forma triangular, material aglutinante de resina, granularidad 1800 estándar resina
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Flexible Electroplated Pads 

Las almohadillas galvanizadas flexibles están diseñadas para el rectificado fino y para el bruñido de 
piedra natural, piedra reconstituida y superficies de madera de alta calidad, pero funcionan mejor en superficies de 
piedra natural más suave, tales como el mármol, el travertino, la piedra caliza y el ónice. Están disponibles en 
diferentes dimensiones para su uso con una amplia gama de rectificadoras de suelos. 

Almohadillas Galvanizadas Flexibles 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión     Índice  granulométrico   Grosor(mm)

3EL-FL-0050 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 50   3 plg/ 76mm 50     0.5 mm

3EL-FL-0070 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 70   3 plg / 76mm 70     0.5 mm

3EL-FL-0120 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 120   3 plg / 76mm 120     0.5 mm

3EL-FL-0220 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 220   3 plg / 76mm 220     0.5 mm

3EL-FL-0400 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 400   3 plg / 76mm 400     0.5 mm

3EL-FL-0600 Almohadilla galvanizada flexible,de 3 pulgadas, granularidad 600   3 plg / 76mm 600     0.5 mm

4EL-FL-0050 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 50 4 plg / 102mm 50 0.5 mm

4EL-FL-0070 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 70 4 plg / 102mm 70 0.5 mm

4EL-FL-0120 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 120 4 plg / 102mm 120 0.5 mm

4EL-FL-0220 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 220 4 plg / 102mm 220 0.5 mm

4EL-FL-0400 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 400 4 plg / 102mm 400 0.5 mm

4EL-FL-0600 Almohadilla galvanizada flexible,de 4 pulgadas, granularidad 600 4 plg / 102mm 600 0.5 mm

5EL-FL-0050 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 50   5 plg / 127mm 50 0.5 mm

5EL-FL-0070 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 70   5 plg / 127mm 70 0.5 mm

5EL-FL-0120 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 120   5 plg / 127mm 120 0.5 mm

5EL-FL-0220 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 220   5 plg / 127mm 220 0.5 mm

5EL-FL-0400 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 400   5 plg / 127mm 400 0.5 mm

5EL-FL-0600 Almohadilla galvanizada flexible,de 5 pulgadas, granularidad 600   5 plg  / 127mm 600 0.5 mm

7EL-FL-0050 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 50   7 plg / 178mm 50 0.5 mm

7EL-FL-0070 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 70   7 plg / 178mm 70 0.5 mm

7EL-FL-0120 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 120   7 plg / 178mm 120 0.5 mm

7EL-FL-0220 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 220   7 plg / 178mm 220 0.5 mm

7EL-FL-0400 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 400   7 plg / 178mm 400 0.5 mm

7EL-FL-0600 Almohadilla galvanizada flexible,de 7 pulgadas, granularidad 600   7 plg / 178mm 600 0.5 mm
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Almohadillas espirales para pulido de piedra con aplicación en superficies mojadas 

Los almohadillas espirales de pulido, sin duda, constituyen una eficaz solución para el pulido de suelos de piedra

natural.Ambos modelos de espirales permiten que el agua descarte efectivamente el lodo, manteniendo de este modo una 
superficie de trabajo limpia. El modelo de la espiral estándar está diseñado para las piedras de dureza media y para las 
piedras blandas, tales como el mármol, el travertino, el ónix y la piedra caliza. El modelo provisto de canal ancho y 
dimensiones más grandes es más adecuado para uso con respecto a piedra dura, tal como el granito, por ejemplo. Ambas 
opciones se deben usar solamente en superficies mojadas. 

Almohadillas espirales para procesamiento de Piedra, para aplicación solo en superficies mojadas, de 3 pulgadas 

Núm. de catálogo    Descripción Dimensión     Índice  granulométrico   Grosor(mm)

10-3-0030 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    30    3 plg / 76mm 30 6 mm

10-3-0050 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    50    3 plg / 76mm 50 6 mm

10-3-0120 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    120     3 plg / 76mm 120 6 mm

10-3-0220 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    220     3 plg / 76mm 220 6 mm

10-3-0400 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    400    3 plg / 76mm 400 6 mm

10-3-0800 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    800    3 plg / 76mm 800 6 mm

10-3-1800 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    1800     3 plg / 76mm 1800 6 mm

10-3-3500 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    3500     3 plg / 76mm  3500 6 mm

10-3-8500 Almohadilla espiral de pulido de piedras, Resina, de 3 plg, granularidad    8500     3 plg / 76mm  8500 6 mm

Almohadillas espirales para procesamiento de piedra con canales anchos, para aplicación solo en superficies mojadas, de 3 pulgadas 
Núm. de catálogo   Descripción  Dimensión  Índice  granulométrico   Grosor(mm)

10-SA-0050    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad  50   3 plg / 76mm   50 6 mm

10-SA-0120     Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad 120  3 plg / 76mm   120 6 mm

10-SA-0220    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad   220  3 plg / 76mm    220 6 mm

10-SA-0400    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad  400  3 plg / 76mm   400 6 mm

10-SA-0800    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad 800  3 plg / 76mm    800 6 mm

10-SA-1800    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad  1800  3 plg / 76mm  1800 6 mm

10-SA-3500    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad 3500  3 plg / 76mm   3500 6 mm

10-SA-8500    Almohadilla espiral para procesamiento de piedras, Canales anchos, Resina, de 3 plg, granularidad 8500  3 plg / 76mm   8500 6 mm

http://www.superabrasive.com/


Almohadillas de resina diseñados  para encimeras de piedra 

Las almohadillas de pulido de resina 3N diseñados para procesamiento de piedra natural constituyen 
una solución flexible y duradera para el pulido de mármol y de granito. Están disponibles en una amplia gama de 
dimensiones, incluso de 3, 4, 5 y de 7 pulgadas. 

Almohadillas de pulido 3N de Resina, de 4 pulgadas, accesorio de velcro 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión    Material aglutinante Grosor

3N-4-0050 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 50 4 plg/ 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-0120 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 120 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-0220 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 220 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-0400 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 400 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-0600 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 600 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-0800 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 800 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-1800 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 1500 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-3500 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 3500 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

3N-4-8500 Almohadillas de pulido 3N, 4 plg, Resina, Granularidad 500 4 plg / 101.6 mm    resina 2 mm

Almohadillas de pulido 3N de Resina, de 5 pulgadas, accesorio de velcro 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión    Material aglutinante Grosor

3N-5-0050 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 50 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-0120 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 120 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-0220 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 220 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-0400 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 400 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-0600 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 600 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-0800 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 800 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-1800 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 1500 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-3500 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 3500 5 plg / 125 mm resina 2 mm

3N-5-8500 Almohadillas de pulido 3N, 5 plg, Resina, Granularidad 500 5 plg / 125 mm resina 2 mm
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Almohadillas de Resina diseñadas para encimeras de hormigón 

Las almohadillas de pulido de alto rendimiento 3N constituyen la mejor solución para los profesionales que 

se dedican a procesamiento de encimeras de hormigón. Por medio de estos productos que han sido proyectados con 

aglutinante de alta calidad para el trabajo solo en superficies secas se obtiene un pulido extremadamente suave 

y uniforme en los paneles de hormigón. Están disponibles en dimensiones de 4 y de 5 pulgadas y se pueden utilizar 

también con una amoladora angular para el procesamiento de esquinas en superficies de hormigón. 

Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 pulgadas, destinadas solo para aplicación en superficies secas 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión Grosor

3N-HP-4-0050 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 50 4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-0100 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 100 4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-0200 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 200 4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-0400 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 400 4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-0800 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 800 4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-1500 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 1500  4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-3000 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 3000    4 plg / 99mm 3mm

3N-HP-4-BUFF Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 4 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad BUFF     4 plg / 99mm 3mm

Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 pulgadas, destinadas solo para aplicación en superficies secas 

Núm. de catálogo   Descripción Dimensión Grosor

3N-HP-5-0050 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 50 5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-0100 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 100 5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-0200 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 200 5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-0400 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 400 5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-0800 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 800 5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-1500 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 1500  5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-3000 Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad 3000   5 plg / 125mm 3mm

3N-HP-5-BUFF Almohadillas de alto rendimiento 3N, de 5 plg, Resina, solo en superficies secas, granularidad BUFF    5 plg / 125mm 3mm
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Mantenimiento de suelos 

SSSSSSSSHINE PRO SISTEMA DE DIAMANTADO

Las Almohadillas y telas diamantadas ShinePro® constituyen una solución multifuncional y eficaz para el 
mantenimiento de suelos y proporcionan resultados notables con respecto a procesamiento de hormigón

pulido, piedra natural, mosaico, VCT, suelos y revestimientos a base de resina sintética!  

Verde– granularidad 220  | Color rosa– Granularidad 400  | Color beige– Granularidad 800 | Amarillo– Granularidad 1800 | Blanco- BUFF 

Mallas ShinePro® 

Rojo– Granularidad 220 | Color naranja- Granularidad 400 | Dorado- Granularidad 600 

•La mayoría de los planes de mantenimiento requieren se lleve a cabo tan solo una sola etapa particular- ShinePro
BUFF. ShinePro BUFF constituye una almohadilla diamantada provista de un grano fino, a efectos de obtener un 
pulido fino y limpieza mecánica de suelos impregnados y no impregnados. Es ideal para la limpieza diaria y a 
efectos de realizar el pulido periódico. Además, mejorará el brillo del suelo sin la eliminación de la impregnación o

de la parafina y sin causar arrugas de la barnizada 

• Las mallas abrasivas ShinePro son ideales a efectos de realizar reparación de manchas y recuperación del estado de
la superficie. Pueden ser utilizadas con máquinas rotativas provistas de pesas para las superficies de área limitada

o con máquinas pulidoras y depuradores automáticos en caso de tareas realizadas dentro de espacios más

grandes.
• El proceso ShinePro VCT ofrece un rendimiento excepcional y además un ahorro de costes. Este proceso extiende la

vida útil  del revestimiento procesado con parafina al llevar a cabo un mantenimiento diario y también reduce a la
mitad los costos de mano de obra y los gastos relacionados con los  productos químicos usados
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Aplique una rutina diaria de limpieza efectuada por medio de  almohadillas de BUFF ShinePro usando un depurador 

automático y realice pulido periódico (semanal o mensual). Con respecto a áreas que han perdido poco su brillo y con 

respecto a las superficies que se caracterizan con tráfico intenso, realice pulido con ShinePro 1800 

Revestimientos de 
resina cintética

En caso de una leve recuperación, comience  con ShinePro 800 ó con 1800 o utilice grano 400 para una recuperación secundaria. 

Realice una limpieza diaria con cualquier tamaño del grano efectuando los trabajos de acabado con ShinePro BUFF. Para obtener

resultados más rápidos y a efectos de gozar de un brillo intenso puede Ud, usar la máquina desbastadora de alta velocidad. 

Comience el procesamiento con una malla ShinePro provista de  grano 600, usando un buffer, máquina desbastadora o depurador 
automático.En caso de suelos tratados con aguafuerte es posible se requiera el uso de grano 400 

Piedra natural -Limpie diariamente con ShinePro BUFF. En función del brillo disponible antes de esta etapa se puede proceder al uso de un 
menor tamaño del grano. 

Mantenga la rutina de una limpieza diaria y de un pulido semanal efectuado con ShinePro BUFF. Para que 
pueda Ud. eliminar los arañazos y coloración amarillenta del recubrimiento de parafina, comience el 
procesamiento con grano 1800 o use grano tipo 800 en caso de coloración amarillenta más oscura y fuerte. 
Con el objetivo de rozar la parafina o para realizar limpieza de azulejos, comience con grano tipo 220 ó 400 

Baldosas cerámicas - Mantenga la rutina de una limpieza diaria usando ShinePro 800, 1800 y BUFF. Comience el 
tratamiento con grano 400, en caso haya residuos. 

Mantenga la rutina de una limpieza diaria usando las almohadillas ShinePro 1800 y BUFF.

Baldosas ceramicas

Piedra Natural
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Mantenimiento de suelos 

Almohadillas de diamante ShinePro
®

Las almohadillas de diamante ShinePro, puden ser usadas en superficies secas con máquinas pulidoras de alta 

velocidad y en superficies mojadas con depuradores automáticos, buffers y otras máquinas de tratamiento de suelos. Con 

respecto a aplicación en superficies mojadas, use agua o una solución limpiadora aprobada (siga de forma estricta las 

instrucciones de uso del producto químico). Es muy importante que los operadores no excedan las limitaciones de uso de 

disolventes para limpiar el suelo, ya que pueden aparecer huellas y se podría causar una deformación eliminando el brillo del 

suelo. 

Están disponibles en las siguientes dimensiones de: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 y de 27 pulgadas. 

Almohadillas ShinePro, de 13 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DCP-13-0220   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 13 pulgadas, granularidad 220     13 plg / 330 mm      220 

DCP-13-0400   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 13 pulgadas, granularidad 400     13 plg / 330 mm      400 

DCP-13-0800   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 13 pulgadas, granularidad 800     13 plg / 330 mm      800 

DCP-13-1800   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 13 pulgadas, granularidad 1800   13 plg / 330 mm    1800 

DCP-13-Buff    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 13 pulgadas, granularidad Buff 13 plg / 330 mm      Buff    

Almohadillas ShinePro, de 17 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DCP-17-0220   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 17 pulgadas, granularidad 220   17 plg / 432 mm      220 

DCP-17-0400   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 17 pulgadas, granularidad 400    17 plg / 432 mm      400 

DCP-17-0800   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 17 pulgadas, granularidad 800         17 plg / 432 mm      800 

DCP-17-1800   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 17 pulgadas, granularidad 1800   17 plg / 432 mm    1800 

DCP-17-Buff     Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 17 pulgadas, granularidad Buff 17 plg / 432 mm      Buff    

Almohadillas ShinePro, de 21 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DCP-21-0220    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 21 pulgadas, granularidad 220   21 plg / 533 mm      220 

DCP-21-0400    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 21 pulgadas, granularidad 400   21 plg / 533 mm      400 

DCP-21-0800    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 21 pulgadas, granularidad 800   21 plg / 533 mm      800 

DCP-21-1800  Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 21 pulgadas, granularidad 1800   21 plg / 533 mm    1800 

DCP-21-Buff      Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 21 pulgadas, granularidad Buff 21 plg / 533 mm      Buff    

Almohadillas ShinePro, de 27 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DCP-27-0220   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 27 pulgadas, granularidad 220     27 plg / 686 mm      220 

DCP-27-0400   Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 27 pulgadas, granularidad 400     27 plg / 686 mm      400 

DCP-27-0800    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 27 pulgadas, granularidad 800     27 plg / 686 mm      800 

DCP-27-1800    Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 27 pulgadas, granularidad 1800   27 plg / 686 mm      1800 

DCP-27-Buff      Almohadillas ShinePro® para mantenimiento de suelos, de 27 pulgadas, granularidad Buff  27 plg / 686 mm      Buff    
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Mantenimiento de suelos 

Mallas de diamante 

ShinePro
®
 

Las mallas ShinePro redes son ideales a efectos de realizar reparación de manchas y se pueden 

utilizar con máquinas rotativas provistas de pesas para las superficies de área limitada o con máquinas pulidoras y 

depuradores automáticos en caso de tareas realizadas dentro de espacios más grandes. Comience el tratamiento 

usando mallas provistas de granularidad de 600 y continúe el proceso aplicando las almohadillas ShinePro. En caso de 

suelos procesados con aguafuerte es posible se requiera el uso de grano 400. 

Están disponibles en las siguientes dimensiones de: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 y de 27 pulgadas. 

Diseño industrial 

Mallas ShinePro, con recubrimiento galvánico, de 13 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DS-13-0220  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 220         13 plg/ 330 mm      220 

DS-13-0400  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 400         13 plg / 330 mm      400 

DS-13-0600  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 600          13 plg / 330 mm       600 

Mallas ShinePro, con recubrimiento galvánico, de 17 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DS-17-0220  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 220    17 plg / 432 mm      220 

DS-17-0400  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 400    17 plg / 432 mm      400 

DS-17-0600  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 600    17 plg / 432 mm       600 

Mallas ShinePro, con recubrimiento galvánico, de 21 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DS-21-0220  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 220    21 plg / 533 mm      220 

DS-21-0400  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 400    21 plg / 533 mm      400 

DS-21-0600  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 600    21 plg / 533 mm       600 

Mallas ShinePro, con recubrimiento galvánico, de 27 pulgadas 

Número de catálogo    Descripción   Dimensión Grosor

DS-27-0220  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 220    27 plg / 686 mm          220 

DS-27-0400  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 400    27 plg / 686 mm      400 

DS-27-0600  Mallas ShinePro®, con recubrimiento galvánico , granularidad 600    27 plg / 686 mm       600 
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Accesorios 

Al adquirir Ud. a título de compra piezas destinadas a una máquina LAVINA®, nos debe proporcionar información sobre el modelo de máquina y su 
número de serie.

Placas y cabezales para los modelos de LAVINA® 
El equipamiento instrumental de herramientas de cambio rápido se monta directamente a los cabezales / los portadores de herramientas 
de las máquinas de las nuevas series serie X y S, mientras que las series anteriores Pro y MSF, todavía requieren placas 
adicionales metálicas de cambio rápido. Todos los modelos requieren placas de espuma a efectos de ser unidos al accesorio del velcro y 
las placas de espuma de las máquinas de la serie PRO y MSF, no son compatibles con las máquinas de la serie X y S.

Placas de espuma para colocar y fijar el accesorio del velcro 

Número de catálogo    Descripción Dimensión

LV-7-FP Placa de espuma para LAVINA® 7, 16, 21-X 7 plg/ 175mm

A22-7.00.00 Placa de espuma para LAVINA® 21-1.5 / M16 7 plg / 175mm

A22.00.00 Placa de espuma para LAVINA® 21-S-1.5 / 21-220 / M20 8 plg / 200mm

LV-9-FP Placa de espuma para LAVINA® 20, 25, и 32 (SPS и PRO) 9 plg / 229mm

LV-9-FP-S Placa de espuma para LAVINA® 20, 25, и 32 (modelos X y S) 9 plg / 229mm

LV-13.5-FP Placa de espuma para  LAVINA® 30G (modelo PRO) 13.2 plg / 335mm

LV-13.5-FP-S Placa de espuma para LAVINA® 13, 30L, 30G, 38GR (modelos X y S) 13.2 plg / 335mm

Descripción de las imágenes 

de izquierda a derecha: 
Portador de herramienta de cambio 
rápido, de 9 plg, para uso con los 
modelos X, Portador de herramienta 
de cambio rápido, de 9 plg, para 
uso con los modelos S, Placa de 
espuma de 9plg, Placa de espuma 
de 13.2-plg 
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Accesorios 

Placas y adaptadores para otras máquinas 

Ud. puede utilizar fácilmente nuestro equipamiento instrumental de herramientas de cambio rápido con casi

todos las demás máquinas rectificadoras que están disponibles en el mercado. Ofrecemos placas o adaptadores 
destinados a uso con HTC, Husqvarna, STI, Terrco, etc. Si su máquina no está en la lista que a continuación se 
detalla, póngase en contacto con SUPERABRASIVE o con su distribuidor local de LAVINA para obtener más

información

Placas y adaptadores para máquinas LAVINA® 

Número de catálogo    Descripción Dimensión
XQC-HOLDER    Adaptador para portador de herramientas de cambio rápido para unir herramientas a otras máquinas    estándar

XP-HTC-9 Placa de cambio rápido para HTC500 y para HTC650 9 plg/ 230mm

XP-HTC-10.63 Placa de cambio rápido para HTC800, HTC950, SASE6000 y 8000 10.63 plg  /270mm

FP-HTC-9 Placa de espuma para HTC500 y para HTC650 9 plg / 230mm

FP-HTC-10.63 Placa de espuma para HTC800, HTC950, SASE6000 y para 8000 10.63 / 270mm

XP-HUSQ-9 Placa de cambio rápido para Husqvarna PG530 y para PG680 9 plg / 230mm

XP-HUSQ-10.63 Placa de cambio rápido para Husqvarna PG820 y para PG950 10.63 plg / 270mm

FP-HUSQ-9 Placa de espuma para HusqvarnPG530 y para PG680 9 plg / 230mm

FP-HUSQ-10.63 Placa de espuma para Husqvarna PG820 y PG950 10.63 plg / 270mm

Para obtener información en lo que atañe a placas adaptadas para uso con otras máquinas, que no están incluidas en la lista, rogamos se ponga en contacto con Superabrasive o con su distribuidor local de 
LAVINA.

Pesas para máquinas LAVINA®

Número de catálogo    Descripción Peso

L16-12.00.00.00 Pesa destinada a uso con LAVINA® 16 25 lbs / 10 кg

L21-50.00.00 Pesa destinada a uso con LAVINA® 21 17.5 lbs / 8 кg

A07.00.00.00 Pesa destinada a uso con LAVINA® modelos 20, 20N (X, S, Pro, SPS) y 25-SPS 48 lbs / 22 кg

A08.00.00.00 Pesa destinada a uso con LAVINA® modelos de 25plg y superiores(todas las series) 64 lbs / 29 кg

Descripcion de las imágenes de izquierda a derecha: Adaptador universal de cambio rápido, de 10.63-plg HTC Placa de cambio rápido y Placa de espuma, de 
10.63-plg Husqvarna Placa de cambio rápido y placa de espuma  
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Accesorios 

Portadores de nivelación de aluminio destinados a fijación de los accesorios del velcro

Número de catálogo    Descripción Dimensión

4LH Portadores de nivelación de aluminio, de 4 plg 4 plg  / 103mm

83LH Portadores de nivelación de aluminio, 83 mm 83mm

XQC-4LH Portador de nivelación de aluminio de cambio rápido, de 4 plg 4in / 103mm

XQC-83LH Portador de nivelación de aluminio de cambio rápido, 83 mm 83 mm

Protectores del velcro
(protegen las placas de espuma en caso de aplicación en superficies mojadas y evitan el aflojado de las herramientas de cambio rápido durante el funcionamiento.) 

Número de catálogo   Descripción     Dimensiones

VP-9 Protector del velcro,de 9 plg con tres  dispositivos protectores de 83mm 9 plg / 229mm

VP-13.5 Protector del velcro, de 13.5 plg con seis dispositivos protectores de 83mm 
предпазителя

13.5 plg/ 343mm

Almohadilla de goma provista de cierre tipo velcro (gancho y bucle) desempeñando el papel de un buffer entre la

almohadilla de diamante y el accesorio 

Número de catálogo    Descripción Dimensiones

RUB-SP-3 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 3 plg 3 plg / 76mm

RUB-SP-4 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 4 plg 4 plg / 101mm

RUB-SP-5 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 5 plg 5 plg / 125mm

RUB-SP-7 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 7 plg 7 plg / 178mm

RUB-SP-8 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 8 plg 8 plg / 200mm

RUB-SP-9 Almohadilla de goma provista de gancho y bucle (cierre tipo velcro),de 9 plg 9 plg / 229mm

Cojines de Soporte sólidos, de aluminio destinados a superficies planas y rectas

Núm. De catálogo EU Núm. De catálogo Descripción    Dimensión 
3AL-5/8-11 3AL-M14 Cojín de soporte sólido, de aluminio, 5/8-11 ó de M14, de 3 plg     3 plg / 75mm

4AL-5/8-11 4AL-M14 Cojín de soporte sólido, de aluminio, 5/8-11 ó de M14, de 4 plg     4 plg / 95mm

5AL-5/8-11 5AL-M14 Cojín de soporte sólido, de aluminio, 5/8-11 ó de M14, de 5 plg     5 plg / 120mm

7AL-5/8-11 7AL-M14 Cojín de soporte sólido, de aluminio, 5/8-11 ил ó de M14, de 7 plg     7 plg / 170mm

Almohadillas de goma flexibles de soporte destinadas a esquinas y bordes curvos

Núm. De catálogo EU Núm. De catálogo Descripción Dimensión

RB4-5/8-11-E RB4-M14-E Almohadilla de goma flexibles de soporte, 5/8-11 ó M14, 4 plg 4 plg / 94mm

RB5-5/8-11-D RB5-M14-D Almohadilla de goma flexibles de soporte, 5/8-11 ó M14,de  5 plg, superficies secas 5 plg / 119mm

Descripción: portadores de nivelación de

aluminio, con accesorio estándar y de cambio 
rápido (imágenes visualizados en la parte de 

arriba), almohadillas de goma y cojín sólido 
de aluminio (imágenes de la fila

inferior),protector de velcro de 9 pulgadas 
(derecha) 
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Accesorios 

El kit Deluxe Mohs medidor de dureza constituye un ensayador que le ayudará determinar la dureza de su suelo a través del

método de rascado y elegir las herramientas adecuadas. Esta es una herramienta que cualquier operador dedicado a actividades y trabajos 
relacionados con revestimientos de hormigón debe tener! 

Cada kit incluye: 

 Cuatro cinceles dobles provistos de ocho puntos de 2 a 9 conforme a la
escala de dureza de Mohs.

 Dos placas destinadas a dureza, de dureza determinada conforme a la
escala de Mohs de 3.5 y de 5.5

 Ronda rectificadora provista de granularidad de 100, para mantener los
bordes afilados

 Maletín compacto, moldeado, plástico

 Tabla con datos sobre la dureza de 80 materiales comunes

 Instrucciones completas de uso

Escala de Mohs     Herramientas de diamante recomendadas a efectos de trabajos de rectificado 

LAVINA Herramientas de cambio rápido para hormigón blando(Serie amarilla)2-3
LAVINA Herramientas de cambio rápido para hormigón medio(Serie gris) 

5-7 LAVINA Herramientas de cambio rápido para hormigón duro(Serie roja)

7-9 LAVINA Herramientas de cambio rápido para hormigón súper duro 

 (Serie dorada)

3-5
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Preguntas más frecuentes 

Beneficios de hormigón pulido 

 Desde el punto de vista económico resulta eficaz en lo que atañe a la instalación y mantenimiento y en lo que concierne a menores

costos de operación incurridos

 Sin retención de polvo, resistente a las manchas y fácil en lo que atañe al proceso de mantenimiento

 Sin aplicación de materiales tóxicos y con una mejor calidad de aire interior

 Aumenta el nivel de la reflectividad y reduce los costos de energía consumida para la iluminación y refrigeración de edificios

 Reduce el nivel y las cantidades de los residuos de construcción

 Constituye una solución muy flexible y adaptada a las necesidades del cliente – se puede efectuar un pulido a diversos grados de brillo,

color, efectos decorativos, etc.

 Eficiencia de los recursos – el hormigón pulido puede ganar puntos para la Eficiencia de recursos en ámbito de la energética y en el

ámbito del atmósfera, de los materiales y de los recursos, de la calidad del ambiente interior

 Resistente- el hormigón es reconocido por siendo material estructural resistente según el Consejo de Construcción Verde de EE.UU.

 En conformidad con OSHA

Qué necesito para empezar? 

Recomendamos un sistema completo para la preparación de superficies, incluso: sistema de la máquina(s) de mantenimiento de suelos(s) , 

sistemas para recoger el polvo, herramientas de diamante, productos químicos (densificador e impregnante) y colorantes (opcional). 

También es importante conseguir una formación adecuada para garantizar el resultado profesional, oportuno y eficaz en lo que concierne 

a la gestión de los costos. 

¿Dónde puedo conseguir la formación y la certificación? 

Los distribuidores de Superabrasive ofrecen cursos de formación y certificación en varios centros, dentro de varios períodos distintos a lo 

largo del año. Póngase en contacto con Superabrasive para obtener más información: (800) 987-8403 

¿Qué máquina y equipamiento instrumental debería elegir? 

La elección de la máquina adecuada y de las herramientas es fundamental para el éxito de la obra, y por lo tanto en primer lugar se deben 

proporcionar respuestas a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué es la escala de su proyecto y el período de tiempo con que Ud. cuenta para terminarlo? Esto determinará el tipo de máquina

o aspiradora requerida, y la cantidad necesaria de equipamiento de herramientas. Por ejemplo, LAVINA® 20 es adecuada para pequeños

proyectos residenciales, tales como garajes o patios, mientras que los proyectos más grandes requerirán una máquina más grande y más

potente, tal como LAVINA® 25, 30, 32 o 38.

• ¿Qué es la edad del hormigón? Las superficies de hormigón en estado fresco, necesitan por lo menos 28 días para endurecerse. El

hormigón provisto de mayor edad por otro lado, se debe monitorear con respecto a la existencia de agujeros y grietas que pueden ser

tratadas por medio de un producto particular, tal como Quick Mender®.

• ¿En qué estado se halla el hormigón? La condición del hormigón determinará los pasos iniciales necesarios para el proceso de

rectificado, para preparar el suelo a efectos de su posterior pulido, que comprende revestimientos o eliminación de la pintura epoxi, etc. Si

el suelo está en estado óptimo, Usted puede comenzar las obras usando metal, de granularidad 120, pero si el suelo es irregular y

defectuoso, usted debe comenzar las obras usando un grano grueso, tal como por ejemplo el grano 30.

• ¿Qué nivel de grava quiere Ud. revelar? Si desea revelar el relleno de hormigón debe efectuar Ud. un rectificado más agresivo (más

largo y profundo) a diferencia del caso en que desee Ud. tan solo hacer rectificado de la capa superior.

• ¿Con qué tipo de dureza se caracteriza el hormigón? Esto constituye un factor esencial en el transcurso de la elección del tipo de

equipamiento instrumental y de herramientas que serían convenientes para las obras o tarea particular. Ofrecemos aglutinantes distintos

destinados a tratamiento de hormigón blando, medio, duro y súper duro.

• ¿Qué brillo quiere Ud. lograr? En caso de que Ud. desee obtener una superficie bruñida y provista de menor brillo, puede Ud.

descontinuar el pulido tras haber realizado procesamiento por medio del grano 220 o 400. No obstante, en el supuesto de que quiera Ud.

obtener una superficie lisa y similar a espejo, será necesario proceda al uso de toda la gama disponible, hasta los niveles de 3500 o 8500 e

incluso será necesario aplicar un impregnado.

• ¿Aplicación en superficies mojadas o en superficies secas? Esto en ciertas ocasiones depende del trabajo y de la obra particular sujeta

a las tareas efectuadas. La mayoría de los operadores prefieren la aplicación en superficies secas, ya que en este caso se requiere menos

mantenimiento en materia de limpieza; el rectificado en superficies mojadas por otro lado, constituye la mejor solución para ciertas

aplicaciones. El rectificado en superficies secas requiere el uso de una aspiradora para recoger el polvo y la el rectificado en superficies

mojadas requiere la descarga de aguas residuales.

¿Cuáles son los requisitos con respecto a la electricidad? Asegúrese de que tiene Ud. constancia del nivel del voltaje de 
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su máquina antes de enchufarla a la red eléctrica. Nunca conecte una máquina de 220V a una red provista de voltaje de 

480V! Las máquinas de alto voltaje requieren el uso de un generador especial a menos que tenga acceso a un circuito con 

voltaje de línea de 480V. 

¿Cuáles son las etapas para alcanzar un revestimiento de hormigón pulido? 

Las etapas con respecto al pulido del hormigón dependen del estado del hormigón existente, y del brillo deseado y 

pueden variar sustancialmente de un caso a otro. Póngase en contacto con SUPERABRASIVE para obtener información 

adicional acerca de las etapas particulares necesarias para su aplicación en particular. Para lograr resultados profesionales, 

es importante no omitir cualquier etapa. 

¿Cuál es la diferencia entre las almohadillas de cambio rápidos provistas de 1 y 2 botones/ segmentos? 

En caso de la disponibilidad de menor número de segmentos, la máquina rectificadora se caracteriza con operaciones 

más agresivas. Por lo tanto, una serie de almohadillas de cambio rápido provistas de un botón / segmento realizarán un 

rectificado mucho más agresivo que las almohadillas de dos botones/ segmentos. 

¿Por qué hace falta se densifique el suelo? 

La densificación del suelo realiza una preparación con respecto al hormigón a efectos de su pulido próximo y constituye la 

mejor preparación para que se asegure un rectificado mejor posible. Los revestimientos de hormigón blando deben ser 

siempre densificados, y en algunos casos se requiere mayor número de aplicaciones efectuadas. 

¿Por qué es tan importante realizar mantenimiento en materia de limpieza efectuado entre las etapas particulares? 

Esto eliminará cualquier material de diamante residual del suelo y evitará la aparición de arañazos con
respecto al suelo a lo largo de la etapa siguiente.

¿Cuántos pies cuadrados puede manejar por un día? 

Esto constituye un aspecto bastante subjetivo y depende del estado del hormigón existente y de si Ud. tiene la intención 

de revelar el relleno o si Ud. sólo va a realizar rectificado de la capa superficial. Los revestimientos irregulares o los suelos 

provistos de pintura epoxi y materiales adhesivos que deben ser eliminados requieren mucho más tiempo en lo que atañe 

al período de trabajo necesario. Los operadores deben ser conscientes de que parte de los trabajos asociados con el 

rectificado constituye la actividad que consume mayor parte del tiempo, y una vez que llegó la etapa de pulido, el trabajo 

irá progresando mucho más rápido. En general, LAVINA® 20 puede procesar hasta 500 pulgadas cuadradas por una hora, 

mientras que LAVINA® 32 dispone de la capacidad de completar un ciclo de trabajo con respecto a 1200 pulgadas 

cuadradas por un período de una hora. 

¿Cómo puedo saber qué cantidad hace falta cobrar por un pie cuadrado? 

Una vez más, esto constituye un aspecto muy subjetivo y es función del estado del hormigón existente, del brillo deseado 

por parte del cliente, de si será necesaria la eliminación de los revestimientos de pinturas epoxi o de si el suelo va a ser 

pintado, del precio actual de mercado, etc. Los contratistas deben tener en cuenta todas estas variables antes de dar la 

oferta al cliente ya que determinan en gran medida la cantidad de tiempo necesario para realizar el trabajo. 

Para más respuestas detalladas con respecto a sus preguntas específicas relacionadas con el pulido, póngase en contacto 

con nosotros al número de atención al cliente gratuito:. 1-800-987-840 
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Condiciones comerciales 

Términos comerciales (a efectos de obtener las condiciones comerciales rogamos se ponga en contacto con 

los representantes en Europa) 

• Horario de apertura es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 EST.

• Los pedidos podrán ser remitidos por fax o correo electrónico. Hace falta disponer de una copia impresa de la

orden de compra.

• No hay restricciones con respecto al contenido de la orden.

• Los pedidos enviados hasta 15:30 EST, serán enviados el mismo día en la mayoría de los casos.

• Las opciones de entrega son: Rojo (para la mayoría de los lugares y áreas), segundo día, tercer día y transporte

terrestre a través de UPS. También ofrecemos un envío internacional.

• Todos los suministros son en régimen FOB Atlanta (Hoschton), GA o Kran, Bulgaria, a menos que se indique lo

contrario.

• Los gastos de envío se determinan con base en el peso de los envases, el valor y el destino.
• Los precios están sujetos a incremento o reducción debido a los cambios en los costos de producción. Sin
embargo, siempre nos esforzamos por ofrecer los productos de mejor calidad al precio más bajo posible.
• Condición del pago del valor neto de los 30 días posteriores al envío, está disponible en caso de crédito
aprobado.
• Tasa penalidad por pago atrasado por un valor de 1,5% por mes se añadirá a las cuentas después de haber
transcurrido los 30 días.
• Se aceptan todas las tarjetas de crédito - Visa, Master Card, American Express y Discover.

Política de Devolución de Mercancías 

• SUPERABRASIVE no aceptará mercancías devueltas dentro de un período de 90 días posteriores a la fecha de

facturación.

• Antes de proceder a la devolución de artículos, primero póngase en contacto con uno de nuestros representantes

quien va a determinar la mejor solución para su situación particular y emitirá un formulario RA, en caso sea

necesario.

• No se aceptarán mercancías sujetas a devolución sin la presencia de un formulario RA rellenado y sin un número

referente de RA. Los números de RA se emiten por los agentes comerciales en cada caso particular.

• Todos los productos devueltos están sujetos a verificación, y procesamiento del crédito. En algunos casos, los

artículos pueden ser reemplazados o reparados.

• La tasa de devolución por el valor de 15% será cobrada al momento de devolución de productos no defectuosos

y tales que están relacionados con ajustes en los inventarios.

• Los productos hechos a medida y los individualizados no son objeto de devolución (y no son sujetos a reembolso

del pago). Se hacen excepciones en casos relacionados con defectos de fabricación.

Artículos dañados

• Todos los artículos y envíos se examinan cuidadosamente antes de salir de nuestro almacén. Si los
productos experimenten un daño en el transcurso del tránsito, asegúrese de que el conductor ha
reconocido los daños en los documentos de entrega. Si el conductor no registre el daño en documentos
relevantes o, si el daño no haya sido notificado al conductor, el costo de los daños no se puede recuperar.
Responsabilidad 

• En caso de productos defectuosos SUPERABRASIVE reemplazará solamente las cantidades defectuosas
identificadas.
• No somos responsables de los daños, pérdidas o daños causados por el uso indebido del producto (s). El
cliente asume la responsabilidad de obtener los conocimientos necesarios y para comprender plenamente
el propósito de los productos; Por lo tanto, el cliente asume todos los riesgos asociados con el uso del
producto (s).
• Las garantías no se aplican a productos que han sido modificados, alterados o modificados de cualquier
manera.
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Política de Garantía 

Política de Garantía con respecto a máquinas LAVINA® 

El término "Productos" debe entenderse como máquinas destinadas a tratamiento de rectificado/ pulido provistos de la marca LAVINA, comprados y 

entregados por la empresa SUPERABRASIVE o por un distribuidor o concesionario designado por esta empresa. 

Responsabilidad por defectos 

SUPERABRASIVE ofrece garantía a partir del momento de entrega y recepción por parte del cliente original de productos nuevos, que no han sido usados y 

que se adquieren a título de venta realizada o bien por SUPERABRASIVE o bien por los distribuidores o vendedores designados por parte de SUPERABRASIVE. 

La mercancía debe estar libre de defectos con respecto al material y a la ejecución. 

SUPERABRASIVE o el centro de reparación designada por parte de SUPERABRASIVE debe sustituir o reparar todos los defectos con respecto a los Productos 

que surgieron como resultado de un diseño, materiales o ejecución inadecuados. Los productos reparados o sustituidos dentro del período de garantía serán 

sujetos a la garantía con anterioridad mencionada para el resto del período de garantía original o durante noventa (90) días contados a partir de la fecha de 

reparación o el envío de productos de sustitución, aplicándose el más largo de ambos períodos relevantes. Las piezas de recambio utilizadas en la reparación 

serán nuevas o equivalentes a nuevas. 

MÁQUINAS SUJETAS A UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS/ 600 HORAS 

TODAS LAS MÁQUINAS de LAVINA® de las series X y S  

MÁQUINAS SUJETAS A UNA GARANTÍA DE 1 AÑO 

LAVINA® 12/12-E (excepto la máquina rectificadora Fein) 

SUPERABRASIVE asumirá y cubrirá el costo de transporte de la máquina hasta el centro de SUPERABRASIVE (o hasta un centro de reparación aprobado) y 

luego de nuevo al cliente (dentro del territorio de 48 estados contiguos de EE.UU) en caso el daño haya sido producido y haya sido notificado dentro de un 

período de 200 horas incluidas de la jornada ordinaria. Después de haber transcurrido este período el cliente mismo tendrá que cubrir los gastos de transporte 

hasta las centrales de SUPERABRASIVE 

Reclamaciones y quejas 

El formulario de queja remitido a la atención de SUPERABRASIVE deberá ser presentado o aprobado por el distribuidor de SUPERABRASIVE o por el 

comerciante dentro del período de garantía. Al momento de presentación de la solicitud se debe presentar un certificado válido de garantía u otros 

documentos que acrediten la fecha de entrega de la mercancía respectiva. 

Limitación 

SUPERABRASIVE no cubre garantía de los bienes para períodos posteriores a los de la garantía cuyo plazo límite se determina y cuenta a partir de la fecha de 

entrega y recepción por parte del cliente original o tras haber transcurrido las horas de funcionamiento especificadas de la máquina – tomándose en 

consideración el primer de ambos eventos mencionados que haya ocurrido . 

SUPERABRASIVE no es responsable de los defectos que son causadas por circunstancias que ocurran con posterioridad a la entrega de la mercancía y mientras 

la mercancía está en posesión del comprador. Además de esto, la garantía no cubre el desgaste normal o el deterioro ocurridos. Las piezas desgastadas no 

están cubiertas por las disposiciones de la garantía. SUPERABRASIVE no será responsable de los defectos derivados de la utilización de piezas no originales 
(OEM). En caso de que los costos de transporte sean cubiertos por SUPERABRASIVE, éstos deben ser previamente acordados y aprobados por 

SUPERABRASIVE. Después, el cliente tendrá que cubrir los gastos de transporte hasta los centros de SUPERABRASIVE y con respecto al transporte de regreso. 

Después de las primeras 200 horas incluidas en la jornada ordinaria, las reparaciones se llevan a cabo siempre que el comprador a su coste devuelva los bienes a 
SUPERABRASIVE o al distribuidor, al vendedor o al centro de reparación designados por SUPERABRASIVE. 

Esta garantía no es transferible y se aplica únicamente al propietario o al comprador original de la máquina. Para poder aplicar efectivamente la garantía con 

anterioridad mencionada, el certificado de la garantía debe ser proporcionado a SUPERABRASIVE dentro de los 30 días posteriores a la compra. La garantía 

puede ser enviada por correo o presentada en forma electrónica a través de nuestra página web: www.superabrasive.us. 

La garantía no es válida en el caso de que el comprador no haya cumplido con el programa de mantenimiento establecido en el manual de la máquina. La 

garantía no es válida en caso de que el comprador mismo haya reparado el Producto o si las reparaciones han sido realizadas por un centro de reparación que 

no está aprobado por SUPERABRASIVE. 

La responsabilidad de SUPERABRASIVE no cubre los defectos que se producen como consecuencia de un mantenimiento inadecuado, uso incorrecto, 

reparaciones incorrectas realizados por parte del comprador o como consecuencia de modificaciones hechas sin el consentimiento previo escrito de 

SUPERABRASIVE. Lo mismo se aplica a todas las variaciones de los Productos o servicios prestados por una persona que no sea SUPERABRASIVE, distribuidor 

designado por SUPERABRASIVE o centro de reparación aprobado por SUPERABRASIVE. La garantía no se aplica a defectos resultantes del uso de herramientas 
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piezas que no sean las originales de Superabrasive. 

Las piezas defectuosas reemplazadas deben ser entregadas y disponibles a favor de SUPERABRASIVE y pasan a ser propiedad de SUPERABRASIVE. Si las partes 

defectuosas sean reemplazadas dentro de 200 horas consideradas en régimen de la jornada ordinaria, los costos de transporte serán cubiertos por 

SUPERABRASIVE. En el caso de presentación de reclamación de garantía sin que se identifiquen defectos disponibles para cuya presencia SUPERABRASIVE 

asumiría responsabilidad, la compañía SUPERABRASIVE tendrá derecho a una indemnización por la mano de obra, materiales y gastos de transporte incurridos 

y usados por la entidad en consecuencia de esta gestión de reclamación presentada. Para obtener respuestas a preguntas relacionadas con la política de 

garantía de Superabarsive con respecto a las máquinas LAVINA®, rogamos se ponga en contacto con nosotros de manera directa. 

Política de garantía con respecto a las aspiradoras LAVINA® 

Para garantizar el registro y la activación de la cobertura de la garantía, la garantía debe ser enviada por correo al fabricante dentro de los 30 días contados a 

partir del momento de la compra; en caso de incumplimiento de este requisito, la garantía puede ser sujeta a anulación. Si su certificado de garantía no está 

disponible, acceda la dirección de nuestra página web: superabrasive.com web, para rellenarlo y enviarlo en línea. 

Superabrasive ofrece una garantía para las aspiradoras LAVINA®, que cubre defectos de fabricación y defectos relacionados con los materiales por 

un período de 24 meses contados a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la factura emitida por SUPERABRASIVE. Las siguientes condiciones 

son relevantes y aplicables para esta garantía: 

• La garantía es válida solo para el propietario original y no puede ser transferida.

• La aspiradora no debe ser desmontada y transformada de ninguna manera.

• Esta garantía no cubre los daños o defectos causados por el desgaste normal, por daños accidentales, daños ocasionados durante el transporte, por mal 

funcionamiento, por las reparaciones llevadas a cabo por un centro de reparación no autorizado (sin autorización previa de SUPERABRASIVE) o trabajo que no 

está de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. SUPERABRASIVE no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños a personas o 

bienes ocasionados por el manejo inapropiado de la aspiradora.

• Esta garantía será nula en caso de que el equipamiento usado con respecto a la aspiradora o sus accesorios no son entregados o aprobados por 

SUPERABRASIVE.

• Los componentes cubiertos por la garantía que resulten ser defectuosos serán reparados o reemplazados de forma gratuita.

• Esta garantía no cubre las reparaciones de piezas patentadas, ni cubre la limpieza o el mantenimiento básico. Esta garantía no se aplica a los productos 

provistos de modificaciones, alteraciones o modificaciones realizadas con posterioridad a la compra-venta efectuada.

• Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de los componentes sujetos a dicha garantía y a los costes laborales aceptables.

• En caso de una reclamación de garantía, la aspiradora debe ser devuelta a SUPERABRASIVE o a un centro de reparación autorizado a efectos de realizar un 

examen con respecto a la garantía aplicable y una reparación de garantía o sustitución posterior.

• Toda devolución de los productos en régimen de garantía se debe enviar por medio de flete prepagado.

• Esta garantía sustituye y rechaza todas las condiciones de garantía que no están expresamente mencionados aquí, pero también excluye explícitamente las

responsabilidades de daños y perjuicios de cualquier tipo.

SUPERABRASIVE se compromete a reparar o a sustituir gratuitamente las piezas defectuosas cuyos defectos están ocasionados por defectos de fabricación o 

del material. Las reparaciones deben realizarse sólo en los centros de servicio autorizados y aprobados por SUPERABRASIVE. Las tarifas para el transporte y el 

procesamiento asociado con las reclamaciones de garantía deben ser pagados por adelantado por el cliente / solicitante. 

En caso de que el examen con respecto a la garantía concluya que el daño o los daños del dispositivo no están asociados con gestiones realizadas por el 

fabricante o por defectos del material usado, entonces todos los costos asociados con la reparación de la aspiradora se transferirán directamente asumiéndose 

por el solicitante. En caso de que no se efectúe pago con respecto a los servicios proporcionados SUPERABRASIVE adquiere título de propiedad con respecto a 

la máquina y con respecto a todas las piezas relevantes. 

SUPERABRASIVE no re- autoriza a personas o a representantes a que proporcionen otra garantía ni les delega responsabilidades a que intervengan en su 

nombre y representación y en relación con la venta y el uso de sus productos. El fabricante tampoco se hace responsable en caso de que el cliente no presente 

el certificado de garantía, no cumple con las instrucciones proporcionadas en este manual, o utilice piezas de repuesto no originales o no cumpla con el 

mantenimiento / limpieza y mantenimiento regulares y ordinarios. 

La devolución de una aspiradora a SUPERABRASIVE Inc., a efectos de concesión de crédito o reparación, no debe ser efectuada en ningún caso sin la 

autorización previa para ello. Rogamos se pongan en contacto con SUPERABRASIVE Inc. o con su distribuidor local para obtener un permiso y para que se le 

emita un número de autorización para la devolución respectiva. Este número, junto con el número de serie de la aspiradora, debe aparecer en todos los 

paquetes y correspondencia que se realicen. Las aspiradoras devueltas, sin autorización previa, serán propiedad del remitente y SUPERABRASIVE Inc. no 

asumirá responsabilidad con respecto a estas aspiradoras. No se van a ceder créditos con respecto a aspiradoras compradas, en un período de 90 días 

posteriores a la fecha de facturación. Todos los productos devueltos pueden ser reemplazados por otros equipos o partes del mismo valor expresado en 

dólares. En el caso de que las aspiradoras no se reemplacen, estarán sujetas a una tasa de quince por ciento (15%) en materia de tasa por productos devueltos. 
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