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HTC – Innovación en el trabajo

HTC
XX2
¡Cuando nada más funciona!

EZ XX2 Gold DS – Item no. 597150302

EZ XX2 Gold SS – Item no. 597150301

HARD 
CONCRETE

SOFT 
CONCRETE

XTREMELY 
HARD CONCRETE 

MEDIUM 
CONCRETE

SERIES

Moh’s scratch 
test from 2 to 3

SERIES

Moh’s scratch 
test from 3 to 5

SERIES

Moh’s scratch test
from 5 to 7

SERIES
Moh’s scratch 
test from 7 to 9

WHEN NOTHING ELSE 
MAKES THE CUT!

M2 25 gritS2 25 grit

S3 40 grit

S4 80 grit

S5 150 grit M5 150 grit H5 150 grit X5 150 grit

M4 80 grit H4 80 grit X4 80 grit

M3 40 grit H3 40 grit X3 40 grit

H2 25 grit X2 25 grit XX2 25 grit

X2 XX2

54% más de efecto*
* Pruebas de productividad con herramientas en una HTC 

DURATIQ RX8 equipada con el sistema Mist Cooler System 
y el portaherramientas AirFlow™. Las pruebas mostraron un 

efecto 54% mayor en comparación con el pulido 
correspondiente a la serie X.

El nuevo XX2 es una herramienta de 
diamante única para el hormigón 
más duro y donde la rapidez es 
esencial. La solución cuando 
ninguna otra herramienta funciona.

La nueva herramienta XX2 de HTC ha sido 
especialmente desarrollada para el pulido de 
hormigón extremadamente duro cuando la 
serie X no está a la altura de la tarea. Es una 
verdadera herramienta de alto rendimiento.

Una liga más blanda significa un aumento de 
la exposición del diamante a la superficie - 
esto hace que los trabajos difíciles vayan 
más rápido.

SHMX – De hormigón blando a 
extremadamente duro
La serie de herramientas metálicas de HTC para el pulido 
de hormigón se ha actualizado completamente. Ahora 
consta de cinco series de herramientas, que cubren todos 
los tipos de hormigón, y facilita la elección de la herramienta 
al pulir suelos de hormigón.




