
✔ Cuatro series para cubrir 
cualquier tipo de hormigón- 
desde hormigón blando (S) 
hasta muy duro (X)

✔ Hasta un 40% más 

de vida útil*

✔ Hasta un 30% más de 
extracción de material*

✔ Más fácil elegir la 
herramienta adecuada

✔ Cada serie tiene su propio 
diseño, lo que hace más fácil 
mantener las herramientas en 
orden

✔ Sistema EZchange
™
 para 

cambiar las herramientas de 
forma rápida y sencilla 

CUATRO NUEVAS SERIES DE DIAMANTES PARA CUALQUIER TIPO DE  HORMIGÓN

La serie SMHX hace más fácil 
elegir la herramienta adecuada 
para pulir hormigón

SMHX
La serie HTC de diamantes metálicos para pulir hormigón ha sido 
minuciosamente actualizada. Cuatro nuevas series de herramientas,
para cualquier tipo de hormigón, que facilitan la elección de los
diamantes adecuados para pulir hormigón.

Los segmentos de diamante tienen ahora un diseño uniforme dentro de

cada serie. Y una nueva composición, probada minuciosamente, aumenta 

hasta un 30% la extracción de material durante el pulido y ofrece un 40% 

más de vida útil.* Los nombres de las nuevas series de herramientas (S, 

M, H y X), indican el tipo de hormigón para el que mejor se adaptan, desde 

el blando hasta el más duro: S = “Soft”/Blando, M = “Medium”/Medio, H 

= “Hard”/Duro y X = “Xtremely hard”/Muy duro. Las áreas de uso de cada 

serie están muy definidas, lo que facilita la elección de las herramientas 

adecuadas y simplifica el proceso de obtención del pulido deseado. 

Las series SMHX sustituyen a las antiguas series C, CA, SF y CX.

¿Utilizas otras 
máquinas distintas 
de la HTC?

Disponemos de adapta-
dores para la mayoría de 
las máquinas. 
¡Pregúntanos!
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SERIE
Prueba de rayado 
de Mohs entre 2-3

SERIE
Prueba de rayado 
de Mohs entre 3-5

SERIE
Prueba de rayado 
de Mohs entre 5-7

SERIE
Prueba de rayado 

de Mohs entre  7-9

M0 10 grano H0 10 grano

M1 16 grano

M2 25 granoS2 25 grano

S3 40 grano

S4 80 grano

S5 150 grano M5 150 grano H5 150 grano X5 150 grano

M4 80 grano H4 80 grano X4 80 grano

M3 40 grano H3 40 grano X3 40 grano

H2 25 grano X2 25 grano

H1 16 grano

www.htc-floorsystems.com

*Incremento de la extracción de material y de la vida útil comparado con la anterior serie SF.
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Nueva serie SMHX
Diamantes metálicos para 
cualquier tipo de hormigón

Serie S para 
hormigón 
blando

Grano Artículo número
Escala 
de 
Mohs

S2 Dorado 25 213049-2 (DS) 213050-2 (SS) 2-3

S3 Gris 40 213049-3 (DS) 213050-3 (SS) 2-3

S4 Marrón 80 213049-4 (DS) 2-3

S5 Negro 150 213049-5 (DS) 2-3

Serie X para 
hormigón 
muy duro

Grano Artículo número
Escala 
de 
Mohs

X2 Dorado 25 213036-2 (DS) 213037-2 (SS) 7-9

X3 Gris 40 213036-3 (DS) 213037-3 (SS) 7-9

X4 Marrón 80 213036-4 (DS) 213037-4 (SS) 7-9

X5 Negro 150 213036-5 (DS) 213037-5 (SS) 7-9

Serie M para 
hormigón 
medio

Grano Artículo número
Escala 
de 
Mohs

M0 Morado 10 213055-0 (DS) 213056-0 (SS) 3-5

M1 Plateado 16 213055-1 (DS) 213056-1 (SS) 3-5

M2 Dorado 25 213055-2 (DS) 213056-2 (SS) 3-5

M3 Gris 40 213055-3 (DS) 213056-3 (SS) 3-5

M4 Marrón 80 213055-4 (DS) 213056-4 (SS) 3-5

M5 Negro 150 213055-5 (DS) 213056-5 (SS) 3-5

Serie H para 
hormigón 
duro

Grano Artículo número
Escala 
de 
Mohs

H0 Morado 10 212977-0 (DS) 212978-0 (SS) 5-7

H1 Plateado 16 212977-1 (DS) 212978-1 (SS) 5-7

H2 Dorado 25 212977-2 (DS) 212978-2 (SS) 5-7

H3 Gris 40 212977-3 (DS) 212978-3 (SS) 5-7

H4 Marrón 80 212977-4 (DS) 212978-4 (SS) 5-7

H5 Negro 150 212977-5 (DS) 212978-5 (SS) 5-7

HTC
Premium
Diamond Tools

Escala de Mohs – Elige la herramienta adecuada con el medidor de dureza de HTC. 

Con una sencilla prueba de rayado, puedes calcular la dureza del suelo u hormigón, 

en relación a la Escala de Mohs. Puedes empezar con los números más bajos

de los lápices y seguir probando hasta que rayes el suelo. 

Con el valor del lápiz, utiliza la tabla SMHX de la página 1 para saber 

qué serie de herramientas HTC recomienda para el suelo que quieres pulir. 

¡Pídenoslo!


