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4 Lo que nos diferencia

8 Sistemas de extracción de pisos con operador a pie 
Nuestras removedoras con operador a pie superan las expectativas de la industria 
y fijan estándares insuperables de velocidad de extracción, durabilidad y seguridad.

14 Sistemas de extracción de pisos con operador a bordo 
Nuestras removedoras con operador a bordo son líderes en calidad, tecnología 
e innovación.

24 Hojas y cuchillas de removedoras de pisos
Las cuchillas de las removedoras con operador a bordo y con operador a pie 
patentadas de National están disponibles en una variedad de tamaños apropiados 
para cualquier aplicación.

28 Amoladoras y sistemas de pulido 
Nuestras amoladoras y pulidoras, que cuentan con el sistema de herramientas 
magnéticas patentado de National, son la solución perfecta para extraer 
revestimientos, preparar la superficie y pulirla.

38 Bruñidoras 
Estas bruñidoras de alta velocidad logran un acabado brillante mediante rotaciones 
continuas de alta velocidad, par de torsión reducido y un diseño de presión 
de almohadillas.

41 Amoladoras manuales 
Las amoladoras manuales de National ofrecen la solución perfecta para preparar 
la superficie sin generar polvo, acondicionar los bordes y llegar a lugares difíciles 
de alcanzar.

45 Granalladoras 
Las granalladoras extraen, limpian y perfilan en un solo paso, lo que permite ahorrar 
tiempo y dejar un perfil de superficie listo para cualquier revestimiento o capa superior.

56 Escarificadora
Están diseñadas para la extracción de hormigón en masa, revestimientos, capas 
superiores y aplicaciones delgadas.

59 Recolectoras de polvo 
Las recolectoras de polvo de rendimiento líder en la industria, que incluyen filtros 
HEPA, atrapan la máxima cantidad de las partículas más pequeñas suspendidas en el 
aire. Recolectan eficientemente polvos, polvo de hormigón, polvo de madera y muchos 
otros residuos del lugar de trabajo.

65 Removedoras de alfombras 
Las máquinas removedoras de alfombras de uso pesado funcionan con cualquier tipo de 
alfombra directamente adherida al piso y en cualquier tipo de superficie.

68 Seguridad 
Accesorios que ayudan en el lugar de trabajo
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Estimados amigos y socios,

Bienvenidos al catálogo y oferta de soluciones de National Flooring Equipment de 2018 Este año tenemos ofertas nuevas muy interesantes, 
sistemas profesionales refinados y oportunidades increíbles de rentabilidad.

Este año tenemos muchos motivos para estar agradecidos. En primer lugar, trabajamos con algunos de los mejores distribuidores, grupos 
de alquiler y contratistas del mundo. Ustedes son es el motivo por el cual nos esforzamos cada día más. 

En segundo lugar, en 2018 celebramos nuestro aniversario número 50 en proveer soluciones de preparación de la superficie.

Cuando lean el catálogo y la oferta de productos de 2018, tengan en cuenta nuestra línea actual de soluciones excepcionales de preparación 
de la superficie, así como también algunas ofertas interesantes de equipos nuevos. Con más de cincuenta patentes estadounidenses 
e internacionales, National se enorgullece de la oferta de productos más extensa disponible actualmente en la industria de la preparación 
de superficies. También incluimos nuestra declaración de Misión, Visión y Valores, para que nos puedan conocer un poco más.

En 1968, National se inició con humildad como proveedor de herramientas de solería y colocación de alfombras para profesionales de la 
industria. Desde entonces hemos continuado innovando, creando y construyendo el mejor equipo de la industria. 

Sin embargo, no nos quedamos en eso. 

Nos enorgullecemos de brindar atención al cliente inigualable para cada producto que sale de nuestras instalaciones. Ustedes son la parte más 
importante de nuestra empresa, y tenemos 50 años de soluciones que nos respaldan. Nunca vamos a dejar de trabajar para su empresa. 

Si alguna vez tienen una pregunta, comuníquense con nuestro galardonado Equipo de atención al cliente, o consulten a su Gerente de 
territorio. Nos dedicamos a satisfacer sus necesidades con la mejor guía profesional experimentada y dedicación disponibles. ¡Y ahora podemos 
brindarles asistencia en todo el mundo!

En National, nunca olvidaremos nuestros orígenes… y siempre continuaremos construyendo y trabajando arduamente para ser dignos de 
su confianza. Nos comprometemos a escuchar sus preocupaciones, adaptarnos a las necesidades de su empresa y ganar su lealtad. 

Al celebrar 50 años en 2018, ¡miramos hacia los próximos 50 años! Son 50 años más para fabricar equipos de calidad, cambiar paradigmas 
y brindar soporte a los mejores clientes del mundo.

Y estaremos aquí, trabajando para ustedes, durante los próximos 50 años.

Cordialmente,

 

Derek Olson

Presidente

National Flooring Equipment

Para obtener servicio rápido para los productos de National Flooring Equipment, comuníquese al:
Número gratuito: 800.245.0267 | Local: 763.315.5300 | Correo electrónico: sales@nationalequipment.com |  

Ayuda en línea: training.nationalequipment.com 

http://nationalequipment.com/patents
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Orgullo
La satisfacción que nos dan 
las acciones, los recursos, 

las personas y las relaciones 
de nuestra empresa. Nos 

enorgullecemos de nuestros 
productos y la manera en 

que operamos con nuestros 
colegas y socios.

Lealtad
La voluntad, dedicación y 

fidelidad con las que encaramos 
nuestra misión y visión. Nuestra 
lealtad deriva de nuestra visión 

del mundo. Somos fieles e 
incondicionales con nuestros 

socios, equipos y servicios.

Innovación
Nuestro proceso creativo es 

el resultado de estudios y 
experimentos. Aprovechamos 

nuestra innovación como ventaja 
competitiva al crear y fabricar 

productos que brindan soluciones  
a nuestros clientes.

Pasión
Trabajamos intensamente, 

una convicción que nos 
impulsa a brindar equipos 

de calidad insuperable y 
capacitaciones exhaustivas. 

Nos apasionan nuestros 
equipos, nuestros recursos 

humanos y nuestros clientes.

Creatividad
La capacidad de crear 

mediante la imaginación. 
Usamos nuestra creatividad 

para generar resultados, 
desde el desarrollo de 

productos hasta la mejora de 
procesos, para hacer llegar 
nuestro mensaje a clientes 

y consumidores.

Integridad
Hacer lo correcto cuando nadie 
está mirando. El respeto por la 

verdad está presente en cada rincón 
de National. Nos guiamos por un 

código moral. Implica más que ser 
una "buena" persona; es nuestro 
modo de vida. La honestidad fue, 

es y seguirá siendo uno de los 
pilares de nuestra organización.

Responsabilidad
Nos obligamos y comprometemos 

a hacernos responsables de 
nuestros equipos, recursos 

humanos y mensajes. Cumplimos 
con lo que prometemos 

y nos responsabilizamos 
de nuestras acciones.

Seguridad
Prometemos brindar un 

entorno de trabajo seguro, 
un modelo de asociación 

protegido y las capacitaciones 
adecuadas relacionadas 

con la seguridad de 
nuestros equipos.

VALORES

MISIÓN 
National es líder en las soluciones y el servicio de preparación de 
la superficie en todo el mundo. Somos una organización enfocada 
en el cliente dedicada a responder preguntas y crear un vínculo 
con nuestros clientes de todos los niveles. También ofrecemos 
los mejores equipos y el mejor servicio de asesoramiento 
de ingeniería de la industria. Somos leales a nuestros socios 
y respaldamos nuestros equipos.

VISIÓN
La visión de National es diseñar equipos de preparación de la 
superficie de la más alta calidad, distinción y valor que satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes, respondan a sus preguntas 
y aporten soluciones al mercado. Con nuestro trabajo, fijamos 
continuamente los estándares de la industria en calidad de 
productos, servicio de atención al cliente, relación con los socios 
e innovación tecnológica.

http://training.nationalequipment.com/
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• Londres, Inglaterra
• Dublín, Irlanda
• Tours, Francia
• Basilea, Suiza
• Colonia, Alemania
• Hong Kong
• Tokio, Japón
• Perth, Australia
• Brisbane, Australia 
• Sídney, Australia

• Países Bajos
• Vietnam
• Camboya
• Shanghái, China
• Singapur
• Puerto Rico 

• Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
• Denver, Colorado, Estados Unidos
• Los Ángeles, California, Estados Unidos
• Nueva Jersey, Estados Unidos 
• Oklahoma, Estados Unidos
• Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos
• South Bend, Indiana, Estados Unidos

http://training.nationalequipment.com/
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SISTEMAS DE 
EXTRACCIÓN 

DE PISOS
National Flooring Equipment ha diseñado y fabricado 

las removedoras de pisos más productivas y confiables 
de la industria desde hace más de 50 años. Nuestras 

removedoras superan las expectativas de la industria 
y fijan estándares insuperables de velocidad de 

extracción, durabilidad y seguridad. 

Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

http://nationalequipment.com/patents
http://nationalequipment.com
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Especificaciones del Carro 
para martillo mecánico

Ancho 19" 48 cm

Alto 30.5" 77.5 cm

Largo 24" 61 cm

Peso 90 lb 45 kg

*Todas las medidas corresponden al tamaño del Carro para martillo 
mecánico plegado. 

Martillo mecánico no incluido.

CARRO PARA MARTILLO 
MECÁNICO

Características
Deje que sus manos y espalda descansen mientras 
el Carro para martillo mecánico trabaja de manera 
más rápida, eficiente y productiva. Esta máquina 
trabaja como una removedora de pisos en superficies 
de hormigón y madera. Es ideal para remover epoxi, 
baldosas de cerámica, vinilo, baldosas compuestas de 
vinilo, corcho, adhesivos y masilla, entre otros. El Carro 
para martillo mecánico es ideal para la trituración de 
rocas y la demolición de bloques. El martillo mecánico 
se vende por separado.

A. Cuenta con agarres amortiguadores especialmente 
diseñados para mayor comodidad del operador

B. Interruptor de emergencia para mayor seguridad
C. Perilla fácilmente accesible para realizar ajustes 

rápidos del mango del operador
D. La perilla ajustable crea 5 ángulos distintos para 

cambiar la altura de la herramienta sin modificar la 
altura del mango

E. Las ruedas grandes y sólidas son durables, tienen un 
desempeño constante incluso en superficies irregulares 
y no pierden presión

F. El marco robusto de acero es duradero y está diseñado 
para perdurar

G. El Carro para martillo mecánico es un complemento 
ideal para Bosch 11335K o Hilti TE1000 y Hilti TE1500
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REMOVEDORA CON 
OPERADOR A PIE DE 
MANGO AJUSTABLE

550

Especificaciones de la 550

Ancho 17.75" 45 cm

Altura máxima 42.5" 108 cm

Altura 
(sin el mango)

21" 53 cm

Largo máximo 32.5" 83 cm

Peso 123 lb 55.8 kg

Peso extraíble 44 lb 20 kg

Peso (máquina 
únicamente)

79 lb 35.8 kg

Velocidad Manual

RPM 1725

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

HP 1 .746 kW

Amperios  
(carga completa)

14/7

Remueve los siguientes materiales:
• Linóleo
• Baldosas compuestas 

de vinilo
• Baldosas de cerámica
• Adhesivos
• Alfombra con reverso 

de caucho
• Alfombra adherida al piso
• Revestimientos 
• Revestimientos de piso 

de plástico
• Gomaespuma

• Plásticos
• Pisos de parquet
• Epoxi
• Goma de mascar
• Fieltro de interiores 

o exteriores
• Hielo
• Suciedad acumulada
• Pintura de pisos
• Baldosa de caucho y vinilo
• Techos

Características
La 550 es ideal para uso doméstico, y para espacios 
estrechos y limitados en tareas comerciales. La acción 
de corte orbital de RPM aceleradas la convierte en una 
máquina eficiente y de fácil uso para el operador. Esta 
máquina imprescindible cuenta con excelentes calificaciones 
dentro los estándares de seguridad y de la industria.

A. La altura es ajustable y el mango es extraíble. 
Se pliega fácilmente para su transporte en vehículos 
de cualquier tamaño.

B. La rueda de ajuste del ángulo cambia la inclinación de la 
cuchilla en segundos.

C. El motor de 1HP con eje de transmisión de grado 
industrial cuenta con un potente par de torsión para 
extraer aplicaciones difíciles

D. Peso frontal extraíble para ajustar la presión de 
descarga y facilitar la carga y descarga

E. El protector de pie o barra de pie proporciona una 
mayor acción de palanca para desplazarse por el 
material y reduce la tensión en la espalda

F. La caja de control eléctrica está soldada al marco de la 
máquina para evitar daños

G. La acción de corte orbital hace girar la cuchilla para 
cortar una variedad de materiales en varios sustratos. 
Además, extiende la vida útil de la máquina y reduce los 
costos de mantenimiento

Accesorios recomendados

6280-505
• Cabezal rotatorio que gira 

para permitir el contacto 
continuo con el piso

6280-500
• El cabezal rotatorio permite el contacto continuo con 

el piso y está diseñado específicamente para cuchillas

550-EUR, 550-UK, 550-AUS, 550-HGK

Incluido con la 550
Paquete de cuchillas de arranque, cuchillas convencionales 
para la removedora y la hoja angular de carburo patentada 
de National ofrecen versatilidad para la extracción que 
supera a cualquier producto del mercado

• 147: Cuchilla de 4" x 6"
• 7050-202: Cuchilla de 3" x 10"
• 6285: Cuchilla de 3" x 6"
• 6280-401B: Maneral en T de 7/32
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas y la 

mano de obra
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REMOVEDORA CON 
OPERADOR A PIE 
AUTOPROPULSADA 

Especificaciones de la 5280

Ancho 17" 43 cm

Alto 39" 99 cm

Largo 27" 69 cm

Peso 263 lb 119 kg

Peso extraíble 37 lb frente, 
49 lb asiento

16.8 kg frente, 
22.2 kg asiento

Peso (máquina únicamente) 177 lb 80.3 kg

Velocidad 12 a 50 ft/min 3,7 a 15,2 m/min

RPM 1725/1425

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

HP 1 .746 kW

Amperios (carga completa) 12/6.7

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 
2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética 
(EMC) 2004/108/EC. Lleva la marca CE.

5280 Características
Esta removedora autopropulsada de accionamiento 
hidráulico extrae los materiales blandos más difíciles, 
como pisos adheridos, alfombras comerciales de caucho, 
baldosas compuestas de vinilo, láminas de vinilo, baldosas 
de caucho, linóleo, superficies para deportes de interiores y 
exteriores, material de techos, entre otros. Las características 
ergonómicas de esta máquina reducen la fatiga del operador 
al mismo tiempo permiten ahorrar en tiempo y trabajo Su 
diseño compacto la convierte en la herramienta ideal para 
usar en espacios estrechos.

A. Control autopropulsado
B. Velocidad variable de 12 a 50 pies por minuto
C. Dispositivo de sujeción
D. Fluido hidráulico autosuficiente de bajo mantenimiento
E. El peso extraíble de 49 libras ayuda a aumentar o reducir 

la presión de descarga y la tracción
F. La acción oscilante hace girar la cuchilla para cortar una 

variedad de materiales en varios sustratos. Además, 
extiende la vida útil de la máquina y reduce los costos 
de mantenimiento

Incluido con la 5280 
• 148: Cuchilla estándar de 5" x 6"
• 6258: Cuchilla de automarcado de 3" x 12"
• 6286: Cuchilla de uso industrial de 3" x 10"
• 7050-200: Cuchilla premium de 3" x 6"
• 7050-202: Cuchilla premium de 3" x 10"
• 5280-402-SV: Peso de 49 libras
• 5280-137W: Maneral en T de 6 mm
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas 

y la mano de obra

Accesorios recomendados

6280-505
• Cabezal rotatorio que gira para 

permitir el contacto continuo 
con el piso

6280-500
• El cabezal rotatorio permite el contacto continuo con el 

piso y está diseñado específicamente para cuchillas

5280-AUS, 5280-EUR, 5280-UK
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6280 Commander®

Incluido con la 6280
• 6280-299: Montaje para la rueda delantera
• 148: Cuchilla estándar de 5" x 6"
• 6258: Cuchilla de automarcado de 3" x 12"
• 6286: Cuchilla de uso industrial de 3" x 10"
• 7050-200: Cuchilla premium de 3" x 6"
• 7050-202: Cuchilla premium de 3" x 10"
• 6280-401B: Maneral en T de 7/32
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas 

y la mano de obra

Especificaciones de la 6280

Ancho 17.75" 45 cm

Altura máxima 46" 117 cm

Altura (mango plegado) 30" 76 cm

Largo máximo 51" 130 cm

Largo (mango plegado) 29" 74 cm

Peso 425 lb 192.8 kg

Peso extraíble 47 lb frente, 
43 lb lateral

21,3 kg frente, 
19,5 kg lateral

Peso (máquina 
únicamente)

335 lb 152 kg

Velocidad 10 a 45 ft/min 3,0 a 13,7 m/min

RPM 3450/2875

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

HP 1.5 1,12 kW

Amperios  
(carga completa)

13/7.5

Cumple con los requisitos de la Directiva para 
máquinas 2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad 
electromagnética (EMC) 2004/108/EC. Lleva la marca CE.

Características
La Commander extrae los materiales blandos más difíciles, 
como pisos adheridos, alfombras comerciales de caucho, 
baldosas compuestas de vinilo, láminas de vinilo, baldosas 
de caucho, linóleo, superficies para deportes de interiores 
y exteriores, material de techos, entre otros. Su diseño 
compacto la convierte en la herramienta ideal para 
usar en espacios limitados. Además, los pesos laterales 
proporcionan presión de descarga adicional durante el 
movimiento hacia adelante y mejoran la tracción cuando 
giran las ruedas traseras.

A. Diseño ergonómico, agarres para mano ajustables 
según la posición, impulso hidráulico, marcha en 
reversa autopropulsada, velocidad variable de 10 a 
45 pies por minuto, sistema manual para control de 
la aceleración y la velocidad, y transiciones suaves

B. Mango con seis posiciones para trabajar debajo de 
mesadas y en otras áreas limitadas. Se pliega para 
ahorrar espacio durante el transporte y al guardarla

C. Fluido hidráulico autosuficiente de bajo mantenimiento
D. Dispositivo de sujeción
E. Pesos laterales deslizables montados de manera 

segura que ajustan la presión de descarga. Deslice los 
pesos hacia atrás para aumentar el peso en las ruedas 
de desplazamiento

F. Nuevo diseño redondeado del peso frontal que aparta 
mejor de la máquina el material suelto durante su uso

G. Ruedas ajustables, autolimpiantes, de grado industrial 
y rayadas para mejorar la tracción en superficies lisas 
o resbaladizas. La extracción con sujetadoras permite 
maniobrar fácilmente y sin accionamiento eléctrico

H. Motor equipado con disyuntor de protección de 
sobrecarga térmica que protege la máquina frente al 
esfuerzo o la sobrecarga eléctrica

I. La acción oscilante hace girar la cuchilla para cortar 
una variedad de materiales en varios sustratos. 
Además, extiende la vida útil de la máquina y reduce 
los costos de mantenimiento

J. Soporte para la rueda de traslado en la parte posterior 
de la 6280

K. Las removedoras de ruedas ajustables impiden la 
acumulación de material durante la operación

L. Las sujetadoras permiten las maniobras fáciles sin 
accionamiento eléctrico

REMOVEDORA HIDRÁULICA CON 
OPERADOR A PIE

Accesorios recomendados

6280-505
• Cabezal rotatorio que gira para 

permitir el contacto continuo 
con el piso

6280-500
• El cabezal rotatorio permite el contacto continuo con el 

piso y está diseñado específicamente para cuchillas

6280-AUS, 6280-EUR, 6280-JPN, 6280-UK
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6280HD Gladiator®

Especificaciones de la 6280HD

Ancho 17.75" 45 cm

Altura máxima 46.75" 119 cm

Altura (mango plegado) 29.75" 76 cm

Largo máximo 49.5" 126 cm

Largo (mango plegado) 29.5" 75 cm

Peso 490 lb 222.3 kg

Peso extraíble 78 lb frente, 
43 lb lateral

35,4 kg frente, 
19,5 kg lateral

Peso (máquina 
únicamente)

369 lb 167.4 kg

Velocidad hasta 30 ft/min 9,1 m/min

RPM 1725/1438

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

HP 1.5 1,12 kW

Amperios  
(carga completa)

14.7/10.5

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 
2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética 
(EMC) 2004/108/EC. Lleva la marca CE.

Características
La Gladiator extrae los materiales duros y blandos más 
difíciles, como baldosas de cerámica, pisos de madera, 
aplicaciones delgadas, láminas de vinilo, linóleo, entre 
otros. Su diseño compacto la convierte en la herramienta 
ideal para usar en espacios limitados. Además, los pesos 
laterales proporcionan presión de descarga adicional 
durante el movimiento hacia adelante y mejoran la tracción 
cuando giran las ruedas traseras.  

A. Diseño ergonómico, agarres para mano ajustables 
según la posición, impulso hidráulico, marcha en reversa 
autopropulsada, velocidad variable de 10 a 30 pies por 
minuto. Tracción manual opcional con eliminación de 
pernos de tracción. Sistema para control de la aceleración 
y la velocidad, y transiciones suaves

B. Mango con seis posiciones para trabajar debajo de 
estantes y en otras áreas limitadas. Se pliega para 
ahorrar espacio durante el traslado y al guardarla

C. Fluido hidráulico autosuficiente de bajo mantenimiento
D. Dispositivo de sujeción
E. Pesos laterales montados de manera segura que ajustan 

la presión de descarga de la removedora. Además, los 
pesos laterales deslizables proporcionan presión de 
descarga adicional durante el movimiento hacia adelante 
y mejoran la tracción cuando giran las ruedas traseras.

F. Nuevo diseño redondeado del peso frontal que aparta 
mejor de la máquina el material suelto durante su uso

G. Ruedas ajustables, autolimpiantes, de grado industrial 
y rayadas para mejorar la tracción en superficies lisas 
o resbaladizas. La extracción con sujetadoras permite 
maniobrar fácilmente y sin accionamiento eléctrico

H. Motor equipado con disyuntor de protección de 
sobrecarga térmica que protege la máquina frente 
al esfuerzo o la sobrecarga eléctrica

I. La acción oscilante hace girar la cuchilla para cortar una 
variedad de materiales en varios sustratos. Además, 
extiende la vida útil de la máquina y reduce los costos 
de mantenimiento

J. El nuevo diseño incorpora nueve aisladores para las tareas 
más pesadas

REMOVEDORA HIDRÁULICA CON 
OPERADOR A PIE

Incluido con la 6280HD
• 6258: Cuchilla de automarcado de 3" x 12"
• 6276-BU: Cuchilla de automarcado de uso pesado 

de 3" x 10"
• 6280HD-250: Montaje para la rueda de transporte
• 7050-200: Cuchilla premium de 3" x 6"
• 7050-202: Cuchilla premium de 3" x 10"
• 7050-203: Cuchilla premium de 3" x 12"
• 7050-204: Cuchilla premium de 3" x 14"
• 6280-401B: Maneral en T de 7/32
• 402276: Accesorio de ángulo de 9 grados
• 7280-2C: Accesorio de ángulo de 30 grados
• 7280-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7280-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 7281-1: Hoja de carburo de 1 pulgadas
• 7280-4: Montaje para el tapón de retención
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas 

y la mano de obra

6280HD-EUR, 6280HD-JPN, 6280HD-UK
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2900

Incluido con la 2900
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel hacia 

arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas de .094 de grosor
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (5)
• 402929: Llave inglesa
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas 

y la mano de obra

Características
Esta máquina, diseñada específicamente para la extracción 
de materiales blandos a alta velocidad, es durable, libre de 
emisiones y económica. La 2900 extrae baldosas compuestas 
de vinilo y otros materiales blandos y duros de manera rápida 
y eficiente para aplicaciones donde el factor tiempo es crucial.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando el 
asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica para maniobrar en espacios estrechos, 
radios de giro cero y par de torsión continuo para mayor 
velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, 
mangos más altos y un asiento ajustable que brinda 
mayor comodidad al operador y la mejor línea de 
visión posible

D. Cabezal rotatorio de cambio rápido
E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble opcional que 

ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para contacto 
continuo con el piso 

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Las baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) 

proporcionan el 100% de energía, velocidad y par 
de torsión durante el 90% de la vida útil de las baterías

J. Sistema de capó extraíble para mantenimiento de 
fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas 
y ascensores estándar

L. Nuevo frente repelente de escombros que protege 
a la máquina del material suelto

M. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 
mejor en espacios estrechos

Especificaciones de la 2900

Ancho* 24.5" 62 cm

Alto 46.5" 126 cm

Largo* 55" 140 cm

Peso 1,730 lb 784.7 kg

Peso extraíble 185 lb frente, 
75 lb posterior

83.9 kg frente, 
34 kg posterior

Peso (máquina 
únicamente)

1,470 lb 666.8 kg

Velocidad hasta 160 ft/min hasta 48.8 m/min

Voltaje 115

Frecuencia 60 Hz

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.
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MÁQUINA ELÉCTRICA 
CON OPERADOR A BORDO5110

Especificaciones de la 5110

Ancho* 24.75" 63 cm

Alto 46.75" 118 cm

Altura máxima 56" 142 cm

Largo* 57" 145 cm

Peso 1,415 lb 641.8 kg

Peso extraíble 370 lb frente, 
75 lb posterior

167,8 kg frente, 
34 kg posterior

Peso (máquina 
únicamente)

970 lb 440 kg

Velocidad hasta 113 ft/min hasta 34.4 m/min

Voltaje 115/230

Frecuencia 60 Hz/50 Hz

HP 3 (2x1,5) 2,24 (2x2,12) kW

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

Características
La 5110 es una removedora eléctrica con operador a bordo 
diseñada para su uso continuo. Esta removedora, sin correas 
ni marchas, ofrece bajos costos de mantenimiento al 
mismo tiempo que maximiza la producción, la capacidad de 
maniobra y la facilidad de traslado.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando el 
asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios 
estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo 
para mayor velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles y 
un asiento ajustable que brinda mayor comodidad al 
operador y la mejor línea de visión posible

D. Cabezal rotatorio de cambio rápido
E. Compartimentos para peso adicional 
F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Nuevo frente repelente de escombros que protege a la 

máquina del material suelto
J. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 

mejor en espacios estrechos

Incluido con la 5110
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel 

hacia arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas  

de .094 de grosor
• 5110-404: Peso, 75 libras (1) (trasero)
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (10) (frontal)
• 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo  

de 2 pulgadas
• 402929: Llave inglesa
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas  

y la mano de obra

ESTA MÁQUINA SE DEBE PEDIR ESPECIALMENTE. Comuníquese 
con su gerente de territorio o departamento de atención al cliente 
para recibir más información y conocer los plazos de entrega.

5110-EUR
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Especificaciones de la 5200QL

Ancho* 24.75" 63 cm

Alto 46.5" 119 cm

Largo* 57" 145 cm

Peso 1,760 lb 798.3 kg

Peso extraíble 370 lb frente, 
75 lb lateral

167,8 kg frente, 
34 kg posterior

Peso (máquina 
únicamente)

1,315 lb 596.5 kg

Velocidad hasta 120 ft/min hasta 36.6 m/min

Voltaje 115

Frecuencia 60 Hz

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

5200QL
REMOVEDORA INALÁMBRICA 
DE  CARGA RÁPIDA CON 
OPERADOR A BORDO

Características
La 5200QL está diseñada para tareas que requieren 
un funcionamiento continuo y ofrece la única batería 
deslizable reemplazable de la industria con un paquete 
de baterías de acceso trasero que se instala, cambia 
y traslada fácilmente. Esta removedora, sin correas 
ni marchas, ofrece bajos costos de mantenimiento al 
mismo tiempo que maximiza la producción. Excelente 
para la extracción y preparación de superficies 
comerciales. Silenciosa y compacta para tareas 
residenciales.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Palancas de control para movimiento hacia adelante, 
reversa y regreso automático a la posición neutra

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles y 
un asiento ajustable que brinda mayor comodidad al 
operador y la mejor línea de visión posible

D. Cabezal rotatorio de cambio rápido
E. Compartimentos para peso adicional 
F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Enganche de remolque
J. Tapa trasera abatible para cambiar la batería de 

manera fácil y rápida
K. Nuevo frente repelente de escombros que protege a la 

máquina del material suelto
L. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 

mejor en espacios estrechos

Incluido con la 5200QL
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel 

hacia arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas  

de .094 de grosor
• 5110-404: Peso, 75 libras (1) (trasero)
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (10) (frontal)
• 5200QL-500: Dos carros de traslado - Solo con la 5200QL
• 5204: Paquete de batería (un paquete en la máquina 

y otro adicional)
• 5212: Cargador de baterías de 48 voltios
• 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo  

de 2 pulgadas
• 402929: Llave inglesa
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas  

y la mano de obra

ESTA MÁQUINA SE DEBE PEDIR ESPECIALMENTE. 
Comuníquese con su gerente de territorio o departamento 
de atención al cliente para recibir más información y conocer 
los plazos de entrega.

Los carros, paquetes de batería y cargadores 
adicionales están disponibles para la compra 
si necesita tiempos de funcionamiento mayores.
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REMOVEDORA 
IMPULSADA POR 
PROPANO CON 
OPERADOR A BORDO

5625

Especificaciones de la 5625

Ancho* 26" 66 cm

Alto 52.25" 133 cm

Largo* 63" 160 cm

Peso** 1,822 lb 826.4 kg

Peso extraíble 370 lb frente, 
75 lb posterior

167,8 kg frente, 
34 kg posterior

Peso (máquina 
únicamente)

1,377 lb 624.6 kg

Velocidad hasta 200 ft/min hasta 61 m/min

HP 25 18,6 kW

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.
**El peso puede depender del nivel de llenado y el tamaño del tanque 
de propano de la máquina.

Características
A diferencia de las removedoras con sistemas de propulsión 
hidrostática, la 5625 brinda la velocidad y potencia de la 
propulsión hidráulica. El par de torsión constante permite 
lograr gran velocidad de extracción, el estándar de 
funcionamiento de esta removedora, y cada máquina pasa 
por un riguroso programa de control de calidad que incluye 
certificación de emisiones.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios 
estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo 
para mayor velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, 
mangos más altos y un asiento ajustable con 
reposabrazos que brinda mayor comodidad al operador 
y la mejor línea de visión posible 

D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de cambio rápido
E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble opcional que 

ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para contacto 
continuo con el piso

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Motor Kawasaki con refrigeración por líquido, 

reestructurado con el diseño catalítico exclusivo de National 
para lograr el nivel de emisiones más bajo de la industria

J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento de 
fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas 
y ascensores estándar

L. El frente repelente de escombros protege a la máquina 
del material suelto

M. Sistema de escape mejorado que cumple con las 
reglamentaciones de la OSHA

N. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 
mejor en espacios estrechos

O.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en el 
lugar de trabajo

Incluido con la 5625
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel 

hacia arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas  

de .094 de grosor
• 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo de 2 pulgadas
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (10) (frontal)
• 5110-404: Peso, 75 libras (1) (trasero)
• 7050-P: Tanques de propano (2)
• 75007: Detector de CO (2)
• 75008: Sujetador (2)
• 5700-88: Cronómetro
• 75005: Extintor de incendios
• 402929: Llave inglesa
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas  

y la mano de obra

5625-UK, 5625-EUR
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5000-EUR

Especificaciones de la 5000-EUR

Ancho* 24.5" 62 cm

Alto* 48" 121.9 cm

Largo* 63" 160 cm

Peso (máquina 
únicamente) 2,000 lb 907.2 kg

Velocidad hasta 160 ft/min hasta 48.8 m/min

Voltaje 48

Voltaje de entrada 230 V/50 Hz

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

Características
La 5000-EUR es una removedora de pisos 
con operador a bordo compacta diseñada 
específicamente para nuestros clientes 
internacionales. Con la misma tecnología que 
nuestra línea patentada de removedoras, esta 
máquina está diseñada con un marco de perfil más 
bajo que aumenta la facilidad de transporte y la 
maniobrabilidad en el lugar de trabajo.

A. Los reposabrazos y el asiento ajustables ofrecen 
una postura equilibrada y cómoda para el operador

B. El frente repelente de escombros protege a la 
máquina del material suelto

C. Placa deslizable hidráulica de elevación doble que 
permite ajustar la inclinación y el ángulo de la 
cuchilla para contacto continuo con el piso

D. Luz de respaldo para mayor seguridad en el lugar 
de trabajo

E. Seis baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) 
de 200 amperios

F. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de 
cambio rápido

G. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en 
espacios estrechos, radios de giro cero y par 
de torsión continuo para mayor velocidad de 
extracción y productividad

H. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas y 
ascensores estándar. Los pesos extraíbles permiten 
que la 5000-EUR cumpla con las restricciones de 
peso máximo permitido de los ascensores estándar.

I.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad 
en el lugar de trabajo

J. El enchufe universal norma IEC 320 permite 
reemplazar los cables del cargador provenientes 
de cualquier país

REMOVEDORA DE PISOS CON 
OPERADOR A BORDO
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MÁQUINA A BATERÍA 
CON AUTONOMÍA 
PARA TODO EL DÍA Y 
OPERADOR A BORDO

5700®

Especificaciones de la 5700

Ancho* 24.5" 62 cm

Alto 50.5" 128 cm

Largo* 54" 149 cm

Peso 2,244 lb 1,017.9 kg

Peso extraíble 185 lb frente 83.9 kg frente

Peso (máquina 
únicamente)

2,059 lb 933.9 kg

Velocidad hasta 120 ft/min y 
160 ft/min para HS

hasta 36.6 m/min y 
48.8 m/min para HS

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 2006/42/
EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 
2004/108/EC. Lleva la marca CE.

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

5700HS: Diseño que permite cubrir más espacio en menos tiempo. 
Las especificaciones se hacen a pedido.

Características
La 5700 fue diseñada para funcionar en prácticamente 
cualquier lugar de trabajo y opera entre 8 a 12 horas con una 
sola carga. Su sistema de carga de 115 voltios incorporado 
puede enchufarse a cualquier toma de corriente y no emite 
gases nocivos o productos secundarios peligrosos. Quite los 
pesos para cumplir con las restricciones de peso del ascensor.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios 
estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo 
para mayor velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, 
mangos más altos y un asiento ajustable que brinda 
mayor comodidad al operador y la mejor línea de 
visión posible

D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de 
cambio rápido

E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble opcional 
que ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para 
contacto continuo con el piso 

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Doce baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) 

de 180 amperios proporcionan el 100% de energía, 
velocidad y par de torsión durante el 90% de la vida 
útil de las baterías

J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento de 
fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas y 
ascensores estándar. Los pesos extraíbles permiten que 
la 5700 cumpla con las restricciones de peso máximo 
permitido de los ascensores estándar.

L. El frente repelente de escombros protege a la máquina 
del material suelto

M. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 
mejor en espacios estrechos

N.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en 
el lugar de trabajo

Incluido con la 5700 y la 5700HS
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas  

con bisel hacia arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas  

de .094 de grosor
• 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo de 2 pulgadas
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (5) (frontal)
• 402929: Llave inglesa
• Cable de extensión de 7 pies y calibre 12 para  

cargar la máquina
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas  

y la mano de obra

5700-AUS, 5700-EUR, 5700-JPN
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MÁQUINA A BATERÍA 
CON AUTONOMÍA 
PARA TODO EL DÍA Y 
OPERADOR A BORDO

7700

Especificaciones de la 7700

Ancho* 30" 76 cm

Alto 51" 130 cm

Largo* 58.5" 161 cm

Peso 2,757 lb 1,250.6 kg

Peso extraíble 185 lb frente 83.9 kg frente

Peso (máquina 
únicamente)

2,572 lb 1,167 kg

Velocidad hasta 200 ft/min hasta 61 m/min

Voltaje 115/230

Frecuencia 60 Hz/50 Hz

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 
2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética 
(EMC) 2004/108/EC. Lleva la marca CE.

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

Características
Esta máquina cumple con todas sus necesidades al 
estar alimentada por doce baterías de 200 amperios-
hora que superan los estándares de la industria. Es más 
grande, pesada y rápida que la 5700 y está diseñada para 
remover materiales difíciles en prácticamente cualquier 
lugar de trabajo. 

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en 
espacios estrechos, radios de giro cero y par de 
torsión continuo para mayor velocidad de extracción 
y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, 
mangos más altos y un asiento ajustable que brinda 
mayor comodidad al operador y la mejor línea de 
visión posible

D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de 
cambio rápido

E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble que 
ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para 
contacto continuo con el piso. Estándar en la 7700

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Las baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) 

proporcionan el 100% de energía, velocidad y par de 
torsión durante el 90% de la vida útil de las baterías

J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento de 
fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas y 
ascensores estándar

L. El frente repelente de escombros protege a la máquina 
del material suelto

M. La 7700 ofrece 30% más de par de torsión con 
motores en las ruedas de 3000 PSI de uso pesado

N. Cargador único de 110 voltios LVI y bloqueo integrado
O. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 

mejor en espacios estrechos
P.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en el 

lugar de trabajo

Incluido con la 7700
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel 

hacia arriba de .094 de grosor
• 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas  

de .094 de grosor
• 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas  

de .094 de grosor
• 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo  

de 2 pulgadas
• 5110-100: Montaje para la rueda delantera
• 74854: Peso, 37 libras (5) (frontal)
• 402929: Llave inglesa
• Cable de extensión de 7 pies y calibre 12 para cargar la 

máquina
• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un año para las piezas  

y la mano de obra

7700-AUS, 7700-EUR



Sistemas de extracción de pisos 
con operador a bordo
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REMOVEDORA 
IMPULSADA POR 
PROPANO CON 
OPERADOR A BORDO

8000

Incluido con la 8000
• 7050-6: Cabezal de corte de 

6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 

12 pulgadas
• 6277: Cuchilla de automarcado 

de 12 pulgadas con bisel hacia 
arriba de .094 de grosor

• 6284: Cuchilla de uso pesado de 
12 pulgadas de .094 de grosor

• 6285: Cuchilla de uso pesado de 
6 pulgadas de .094 de grosor

• 6286: Cuchilla de uso pesado de 
10 pulgadas de .094 de grosor

• 7079-2: Hoja angular con 
extremo de carburo de 
2 pulgadas

• 5110-100: Montaje para la rueda 
delantera

• 74854: Peso, 37 libras (10) 
(frontal)

• 400197: Peso, 28 libras (9) 
(frontal)

• 402102: Peso, 84 libras (4) 
(frontal)

• 5110-404: Peso, 75 libras (1) 
(trasero)

• 402139: Tanques de propano (2)
• 75007: Detector de CO (2)
• 75008: Sujetador (2)
• 5700-88: Cronómetro
• 75005: Extintor de incendios
• 402929: Llave inglesa 
• tanque de 20 libras. Dispositivo 

de conversión a tanque de 
propano de 33 libras (tamaño 
del montacargas) disponible 
a pedido

• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de un 

año para las piezas y la mano 
de obra

Especificaciones de la 8000

Ancho* 30" 76 cm

Alto 61" 155 cm

Largo* 63" 160 cm

Peso** 2,842 lb 1,310 kg

Peso extraíble 958 lb frente, 
75 lb posterior

455 kg frente, 
34 kg posterior

Peso (máquina 
únicamente)

1,809 lb 820.6 kg

Velocidad hasta 200 ft/min hasta 61 m/min

HP 25 18,6 kW

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.
**El peso puede depender del nivel de llenado y el tamaño del tanque de 
propano de la máquina.

Características
Esta removedora de 2842 libras está a la altura de las 
máquinas pesadas de otros fabricantes. A diferencia de las 
removedoras alimentadas con un sistema de propulsión 
hidrostática, la 8000 ofrece la velocidad y potencia de la 
propulsión a propano al mismo tiempo que combina la 
tecnología de hoja angular de carburo patentada con la 
eficiencia de las placas deslizables hidráulicas de elevación 
doble. El par de torsión constante permite lograr gran 
velocidad de extracción, el estándar de funcionamiento de esta 
removedora, y cada máquina pasa por un riguroso programa 
de control de calidad que incluye certificación de emisiones.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios 
estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo 
para mayor velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, mangos 
más altos y un asiento ajustable que brinda mayor comodidad 
al operador y la mejor línea de visión posible

D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de cambio rápido
E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble que ajusta la 

inclinación y el ángulo de la cuchilla para contacto continuo 
con el piso. Estándar en la 8000. Esto también suma 200 libras 
adicionales de presión de descarga en el cabezal de corte.

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella de 21 pulgadas
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Motor Kawasaki con refrigeración por líquido, reestructurado 

con el diseño catalítico exclusivo de National para lograr el 
nivel de emisiones más bajo de la industria

J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento 
de fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas 
y ascensores estándar

L. El frente repelente de escombros protege a la máquina del 
material suelto

M. Sistema de bloqueo de freno hidráulico que se activa automá-
ticamente cuando la máquina está en la posición de apagado

N. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar mejor 
en espacios estrechos

O. Sistema de escape mejorado que cumple con las 
reglamentaciones de la OSHA

P.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en el lugar 
de trabajo

8000-AUS, 8000-EUR



5700-88

7500875007
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ACCESORIOS PAR A L A MÁQUINA 
CON  OPER ADOR A BORDO
MONTA JES PAR A EL CABEZAL DE CORTE 
ROTATORIO
Cabezal rotatorio resistente que gira para permitir el contacto 
continuo de la cuchilla con el piso Voltear para usar el segundo 
borde filoso sin tener que quitar el cabezal de la máquina. Disponible 
en una amplia gama de tamaños, aptos para cualquier tarea.

Apto para los siguientes productos: 5110, 5200QL, 5625, 5000,  5700®, 
2900, 7700, y 8000

• 7050-8RBH: Cabezal con cuchilla de 8 pulgadas
• 7050-12RBH: Cabezal con cuchilla de 12 pulgadas
• 7050-14RBH: Cabezal con cuchilla de 14 pulgadas
• 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
• 7050-8: Cabezal de corte de 8 pulgadas
• 7050-10: Cabezal de corte de 10 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
• 7050-14: Cabezal de corte de 14 pulgadas
• 7050-27: Cabezal de corte de 27 pulgadas
• 402239: Clavija de retención de reemplazo de 3/8 x 1-11/16 que 

asegura los montajes de los cabezales de corte

PL ACA DESLIZANTE 
HIDR ÁULICA
Ajuste la altura de la placa 
deslizante con el control manual 
hidráulico para mayor precisión 
al fijar el ángulo. Estándar en las 
removedoras con operador a bordo 
7700 y 8000.

• No es necesario elevarla, 
desmontarla ni realizar trabajo 
manual para ajustar la altura de 
la placa

• Agrega 200 libras de peso en el frente de la máquina, donde 
resulta más efectivo 

• Disponible como opcional en las nuevas máquinas con operador 
a bordo o como un kit para las máquinas existentes con operador 
a bordo

6701: Compatible con la serie 5700
6702: Compatible con el resto de las máquinas con operador a bordo, 
además de la serie 5700

5110-100 RUEDAS DE 
TR ASL ADO
Este montaje de instalación 
fácil y rápida brinda estabilidad 
y seguridad para el traslado 
sobre cualquier superficie. 
Compatible con todas las 
máquinas con operador a 
bordo de National.

70639 CUBIERTAS PAR A 
RUEDAS
• Cubierta protectora que se desliza 

fácilmente para cubrir o descubrir 
las ruedas

• Se vende por unidad
• Compatible con todas las máquinas con 

operador a bordo de National

400321 
REPOSABR AZOS
Compatible con todas las 
máquinas con operador a bordo 
de National actuales

5700-88 CRONÓMETRO
• Registra las horas de uso
• Compatible con todas las máquinas con 

operador a bordo de National

7074 CA JA PAR A BALDOSAS
• Esta caja, hecha de aleación de alta resistencia a la abrasión, está 

diseñada para garantizar su durabilidad y facilitar la limpieza, 
recopilación y eliminación de escombros

• Para uso con la 7050-27
• Tamaño: 5 pulgadas de profundidad, 27 pulgadas de ancho, 

6 pulgadas de alto 
• El cabezal de corte se vende por separado

75007 MONITOR DE CONTROL 
DE  MONÓXIDO DE CARBONO  
PAR A SOL APA
Se envía con las máquinas 5625 y 8000. Para uso 
en lugares de trabajo donde podría haber monóxido 
de carbono. Este broche puede detectar niveles tan bajos como 100 
ppm de gas de monóxido de carbono a una humedad relativa de 33 a 50 
por ciento. Si la humedad es muy alta, puede detectar concentraciones 
tan bajas como 20 ppm. La presencia de CO cambia el color del sensor 
de rojo a gris/negro a medida que aumenta el nivel de concentración. 
Una vez que el detector queda expuesto a aire fresco, retoma el color 
rojo. Una vez abierto, el broche dura aproximadamente 90 días. Cinta 
adhesiva en la parte posterior o clip opcional para sujetarlo a la solapa 
que permite llevarlo en prácticamente cualquier lugar.

75008 CLIP DE CONTROL DE MONÓXIDO DE 
CARBONO PAR A SOL APA

7050-15 EXTENSIÓN DE CABEZAL DE CORTE
• Llega debajo de áreas estrechas
• 17 pulgadas de longitud 
• El cabezal de corte se vende por separado

http://nationalequipment.com/patents


Accesorios del sistema de extracción de pisos
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ACCESORIOS PAR A 
L A MÁQUINA CON 
OPER ADOR A PIE

6280-505 ACCESORIO DE 
CABEZAL ROTATORIO
El accesorio de cabezal rotatorio 
opcional mantiene el 100% del 
contacto entre la cuchilla y la 
superficie, lo que maximiza la tasa 
de producción. Gire el cabezal 180 
grados para autoafilar la cuchilla 
durante su uso.

6251 R AMPA DE CARGA
• 15" x 6'9"

PAQUETE DE BATERÍA
Este paquete de batería, diseñado para vibración y carga de 
impacto elevadas, convierte a la 5200QL en una verdadera máquina 
inalámbrica. Las baterías extraíbles son intercambiables, de manera 
que no habrá tiempo de inactividad durante la recarga.

• Diseño único que evita el derramamiento de ácido
• Diseñado para vibración elevada
• Se puede cargar con 115 voltios
• Paquete de batería 5204 - 100 amperios-hora

Este paquete de batería supera el rendimiento de los paquetes 
de batería típicos de 75 amperios-hora y permite realizar cargas 
rápidas sin afectar su vida útil

CARGADOR DE BATERÍA
Con diseño exclusivo para funcionar con 
la 5200QL. Este cargador de batería de 
alto rendimiento se usa en aplicaciones 
exigentes donde el rendimiento y la 
vida útil óptimos son cruciales. Ofrece 
una carga completa en poco tiempo y 
funciona específicamente con el paquete 
de batería 5204. Su cargador de 48 voltios funciona con la red de 
alimentación de 115 voltios.

• 5212: 48 V, 60 Hz, 115 V
• 5212-W: 48 V, 50-60 Hz, 230 V

6280-500 ACCESORIO DE CABEZAL 
ROTATORIO PAR A CUCHILL AS
Accesorio opcional que asegura el contacto de la cuchilla con 
la superficie del piso.

• Diseñado para las máquinas con operador a pie 550 y 5280

402192 TAMBOR ESCARIFICADOR PAR A 
MARCADO DE MADER A
Este tambor escarificador de madera se conecta a la 
escarificadora Spartan 220 de National. Es un tambor de 8" con 
tres cuchillas de marcado. Utilícelo en su escarificadora para 
evitar tener que arrodillarse y usar una sierra circular para 
marcar la madera. 

402311 SUJETADOR DE RUEDA DE AUXILIO 
• Sujetador de rueda de auxilio de 5/16 x 2-1/16 para 6280 y 6280HD

7280-12RBH
• Cabezal con cuchilla para 6280HD-COM

CL AVIJA DE RETENCIÓN 402239
• La clavija de retención intercambiable asegura los montajes 

de los cabezales de corte y todas las hojas a bordo

ACCESORIO DE ÁNGULO 7280-2B 
• Accesorio de ángulo de 22 grados para la extracción de materiales 

blandos 6280HD

ACCESORIO DE ÁNGULO 7280-2C 
• Accesorio de ángulo de 30 grados para la extracción de 

materiales duros 6280HD

• Soporta cuchillas de .094 de grosor
• Funciona en revestimientos finos o blandos, pintura, 

caucho difícil de remover o adhesivos secos
• Excelente extracción de adhesivos
• Diseñado para las máquinas con operador a pie 550, 5280 

y 6280-COM

ACCESORIO DE CABEZAL ROTATORIO 7280-4
• Accesorio de reemplazo de hojas para 6280HD

73507-1
• Cable de extensión de 7 pies y calibre 12 para la carga

http://training.nationalequipment.com/


Las cuchillas de las removedoras 
con operador a bordo y con 

operador a pie patentadas de 
National están disponibles en una 
variedad de tamaños apropiados 

para cualquier aplicación. 

Largo Grosor

Ancho

Largo Grosor

Ancho

Largo Grosor

Ancho
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401985 3" x 6" x .094" X X X X X

401981 3" x 8" x .094" X X X X X

401986 3" x 10" x .094" X X X X X

401984 3" x 12" x .094" X X X X X

401982 3" x 14" x .094" X X X X X

401983 3" x 27" x .094" X

401974 4" x 6" x .094" X X X X X

401975 4" x 8" x .094" X X X X X

401979 4" x 10" x .094" X X X X X

401976 4" x 12" x .094" X X X X X

401977 4" x 15" x .094" X X X X X

401978 4" x 24" x .094" X

401980 4" x 27" x .094" X
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1086 Cuchillas para removedora de trabajo 
muy pesado
La cuchilla 1086 está fabricada con acero de estilo japonés 
ultra resistente es la opción ideal para tareas difíciles. 
Ofrece profundidad y durabilidad al mismo tiempo que 
aplica presión homogénea en toda la superficie

HOJAS Y 
CUCHILLAS DE 
REMOVEDORAS 

DE PISOS

http://nationalequipment.com/patents


Hojas y cuchillas de removedoras de pisos

252018  |  Preparación de la superficie  |  Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

N.º de 
pieza

Tamaño 
(ancho x largo x 

grosor) 55
0

6
30

0

52
8

0

6
28

0

6
28

0H
D

C
o

n
 o

p
er

a
d

o
r 

a 
b

o
rd

o

7070-2 4" x 2" x .500" X

7070-3 4" x 3" x .500" X

7070-4 4" x 4" x .500" X

7070-6 4" x 6" x .500" X

Las mejores cuchillas para los trabajos de extracción más difíciles. Están 
hechas de una aleación extremadamente resistente que se somete a un 
proceso especial para mantener el fi lo al máximo. Diseñadas para remover 
cerámico, madera y epoxi grueso.

Hojas y cuchillas rectas 
Estas cuchillas están diseñadas y montadas en ángulo para lograr el punto 
de desbaste óptimo. Están hechas de una aleación extremadamente 
resistente que se somete a un proceso especial para mantener el fi lo al 
máximo. Diseñadas para remover cerámico, madera y epoxi grueso.

Hojas y cuchillas angulares 

Estas hojas están diseñadas para remover cerámico y desbastar 
aplicaciones delgadas. La media pulgada adicional de carburo permite el 
nivel máximo de afi lado. Estas herramientas pueden soportar cargas de 
trabajo de hasta 3500 libras La hoja angular 552 con extremo de carburo 
está diseñada para tareas livianas comerciales y residenciales de extracción 
de baldosas de cerámico y madera dura. Se necesita un soporte de hoja 551 
para conectar esta hoja en la removedora con operador a pie 550.

Hojas y cuchillas angulares 
con extremo de carburo

Estas hojas funcionan en una variedad de aplicaciones similares a las de 
las cuchillas 7070. Las hojas con extremo de carburo mantienen el fi lo 
durante más tiempo. Estas cuchillas garantizan su desempeño cuando 
las otras fallan. Perfectas para revestimientos elastoméricos.

Hojas y cuchillas rectas 
con extremo de carburo
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7072-2 4" x 2" x .500" X

7072-3 4" x 3" x .500" X

7072-4 4" x 4" x .500" X

7072-6 4" x 6" x .500" X

La hoja cónica más larga funciona muy bien en pisos de madera dura 
(adheridos y clavados). Su longitud permite que la cuchilla se deslice 
debajo de materiales duros. Funciona en la mayoría de cerámicos y 
baldosas compuestas de vinilo.

Hojas y cuchillas cónicas de 
cabezal de corte 
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7075-8 8" x 2" x .300" X

7075-11 11" x 2" x .300" X

7077-8 8" x 3,5" x .300" X

7077-11 11" x 3,5" x .300" X
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7071-2 4" x 2" x .500" X

7071-3 4" x 3" x .500" X

7071-4 4" x 4" x .500" X

7071-6 4" x 6" x .500" X
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552 4" x 2" x .312" X

7281-12 4" x 2" x .312" X

7281-2 6" x 2" x .500" X

7281-4 6" x 4" x .500" X

7281-6 6" x 6" x .500" X

7079-2 6" x 2" x .500" X

7079-4 6" x 4" x .500" X

7079-6 6" x 6" x .500" X

Diseñada para extraer materiales duros con la removedora con 
operador a bordo. Esta hoja cuenta con extremos de carburo extraíbles 
y reemplazables.  Para mayor efi ciencia, el operador puede afi lar los 
extremos según sea necesario para la tarea.

Hojas y cuchillas 
angulares Ultra HD con 
extremo de carburo extraíble

N.º de 
pieza Incluye

403112 Hoja Ultra HD de 2", 3 extremos de carburo, conjunto de 
tornillos y herramienta

402394 3 extremos de carburo, conjunto de tornillos y herramienta

402601 Soporte para afi lado que le permitirá sostener de manera 
segura el extremo de carburo durante su afi lado.

Sirve para la extracción de pisos de madera dura 
y solo es compatible con la 6280HD Gladiator.

Hoja para pisos de madera

N.º de 
pieza

7082-8
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Estas cuchillas de aleación resistentes a la abrasión y extremadamente 
duras están diseñadas para los trabajos más difíciles. Funcionan con 
baldosas compuestas de vinilo, VAT, madera, baldosas, cerámico fi no, 
aplicaciones delgadas, todo tipo de alfombras, corcho, revestimientos 
elastoméricos y extracción de revestimientos de caucho y uretano. 
Mantienen muy bien el fi lo.

Cuchillas de uso
extremadamente 
pesado 

Cuchillas de filo doble

Cuchillas con ranuras
Esta cuchilla con ranuras de uso pesado está diseñada para remover 
materiales blandos, alfombras y pisos de vinilo. Su grosor de .062 
brinda fl exibilidad para aprovechar al máximo el ángulo de fi lo. 

Cuchillas estándar 
Esta cuchilla de uso pesado está diseñada para remover materiales 
blandos, alfombras y pisos de vinilo. Su grosor de .062 brinda 
fl exibilidad para aprovechar al máximo el ángulo de fi lo. 
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147 4" x 6" x .062" X X X X X

148 5" x 6" x .062" X X X X X

135 5" x 16" x .062" X X X X X

136 5" x 8" x .062" X X X X
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130-S 3" x 10" x .062" X X X X

131-S 3" x 16" x .062" X X X X
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130-D 3" x 10" x .062" X X X X

147-D 4" x 6" x .062" X X X X

148-D 5" x 6" x .062" X X X X

Esta cuchilla de uso pesado es fl exible y brinda versatilidad en 
el lugar de trabajo. Estas cuchillas, fabricadas con el proceso de 
endurecimiento de cuchillas de National, permanecerán afi ladas por 
más tiempo y con mejor rendimiento que cualquier otra cuchilla en el 
mercado. Funcionan con baldosas compuestas de vinilo, VAT, madera, 
baldosas, caucho, epoxi, revestimientos elastoméricos, aplicaciones 
delgadas y cerámico adherido.

Cuchillas de uso pesado 
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6281 3" x 8" x .094" X X X X X

6282 3" x 14" x .094" X X X X X

6283 3" x 27" x .094" X

6284 3" x 12" x .094" X X X X X

6285 3" x 6" x .094" X X X X X

6286 3" x 10" x .094" X X X X X

6240 4" x 6" x .094" X X X X X

6241 4" x 8" x .094" X X X X X

6242 4" x 12" x .094" X X X X X

6243 4" x 15" x .094" X X X X X

6244 4" x 24" x .094" X

6245 4" x 10" x .094" X X X X X

6246 4" x 27" x .094" X
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6270 1.5" x 3" x .250" X

6271 3" x 6" x .250" X

6273 3" x 11" x .250" X

6290 3" x 6" x .187" X X X X X

6291 3" x 8" x .187" X X X X X

6292 3" x 12" x .187" X X X X X

6293 3" x 14" x .187" X

6294 3" x 27" x .187" X



Hojas y cuchillas de removedoras de pisos
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Estas cuchillas de acero elástico de alta calidad son muy resistentes 
y garantizan la vida útil prolongada de la cuchilla entre los períodos 
de afi lado. Funcionan con todas las alfombras adheridas, baldosas 
compuestas de vinilo, VAT, baldosas de caucho, corcho y para la 
extracción de adhesivos y revestimientos elastoméricos. Excelente 
para acumulaciones de pisos.

Cuchillas templadas 
premium 

Cuchillas de automarcado 
Estas cuchillas angulares de 
automarcado son resistentes y 
duraderas, Estás fabricadas con el 
proceso de endurecimiento de cuchillas 
comprobado de National y duran 
diez veces más que las cuchillas de la 
competencia. Funcionan con alfombras con una o dos capas de fi jación 
al suelo, reverso de vinilo, PVC blando a intermedio, linóleo, baldosas de 
alfombra, corcho blando, potenciadores y pegamento termofusible. 
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6255-BU 4" x 6" x .062" 90˚ X X X X

6257-BU 3" x 9" x .062" 90˚ X X X

6258 3" x 12" x .062" 90˚ X X X X

6259-BU 3" x 14" x .062" 90˚ X X X X

6260-BD 3" x 6" x .094" 90˚ X X

6276-BU 3" x 10" x .094" 45˚ X X

6277 3" x 12" x .094" 45˚ X X X X

6278-BU 3" x 14" x .094" 45˚ X X X X

6279-BU 3" x 27" x .094" 45˚ X

6247 4" x 10" x .094" 90˚ X X X X X

6249 4" x 12" x .094" 90˚ X X X X X

6248 4" x 24" x .094" 90˚ X

6256-BU* 4" x 6" x .062" W/ 4" BU 90˚ X X X X X

6261-BU* 3" x 12" x .062" W/ 4" BU 90˚ X

6262-BU** 4” x 6” x .094” 90˚ X X X X X

6264-BU** 3” x 12” x .094” 90˚ X X X X X

* Diseño para aplicaciones de extracción de alfombra con doble adhesivo y materiales 
blandos

**Nuevas cuchillas de automarcado más gruesas

Estas afi ladas cuchillas están diseñadas para epoxis extremadamente 
fi nos, revestimientos milimétricos (como pintura de uretano), 
revestimientos elastoméricos de hasta 60 milímetros y adhesivos 
difíciles de remover. Se vende en paquetes de 50. Esta cuchilla requiere 
un cabezal de corte.

Cuchillas

Estas cuchillas de perfi l bajo permiten una aplicación rígida cuando es 
necesario. El grosor de la hoja reduce los quiebres. Están diseñadas para 
remover baldosas compuestas de vinilo y adhesivos. También funcionan 
bien con revestimientos de estacionamientos, epoxis y revestimientos 
elastoméricos. Esta cuchilla requiere un cabezal de corte. 

Cuchillas de 1 pulgada
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7091 1" x 4" x .094" X

7092 1" x 8" x .094" X

7093 1" x 10" x .094" X

7094 1" x 12" x .094" X
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363-2 .875" x 8" x .045" X X X X X

368-8 .875" x 8" x .045" X X X X

368-12 .875" x 12" x .045" X X X X X

368-15 .875" x 15" x .045" X X X X

Estas cuchillas se utilizan principalmente para baldosas compuestas 
de vinilo y se pueden usar en la mayoría del resto de las aplicaciones. 
Brindan un mayor ángulo cuando es necesario. Permiten mantener la 
máquina fi rme y reducir los sobresaltos.

Cuchillas con ángulo 
en incremento
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7081 3" x 10" x .062" X X X X

7083 3" x 8" x .062" X X X X
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7050-200 3" x 6" x .062" X X X X X

7050-201 3" x 8" x .062" X X X X X

7050-202 3" x 10" x .062" X X X X X

7050-203 3" x 12" x .062" X X X X X

7050-204 3" x 14" x .062" X X X X X

7050-205 3" x 27" x .062" X



AMOLADORAS 
Y SISTEMAS 
DE PULIDO

28 2018  |  Preparación de la superficie  |  Información sobre la patente en nationalequipment.com/patents

Nuestras amoladoras y pulidoras, que cuentan 
con el sistema de herramientas magnéticas de 
National, son la solución perfecta para extraer 
revestimientos, preparar la superficie y pulirla. 

Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

http://nationalequipment.com/patents
http://nationalequipment.com


Amoladoras y sistemas de pulido

A

B

C
D

G

E

F

B

292018  |  Preparación de la superficie  |  Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

AMOLADORA DE DISCO
HELIX-EUR, HELIX-UK

HELIX®
Características
Esta amoladora de disco de 16 pulgadas, diseñada para 
trabajos pequeños y lugares difíciles de alcanzar, logra el 
perfil perfecto para nuevos revestimientos. Esta máquina 
de fácil funcionamiento cuenta con una amoladora de 
borde, funcionamiento de velocidad doble, mango ajustable 
y un faldón flotante de protección contra el polvo para 
lograr la máxima eficiencia.  

A. El mango completamente ajustable se adapta a una 
variedad de posiciones de funcionamiento

B. Las palancas de desenganche rápido permiten que 
la máquina se separe en dos piezas para facilitar 
su traslado

C. Capacidad de desbastar bordes del lado izquierdo o 
derecho de la máquina al girar el faldón de protección 
contra el polvo hacia arriba, lo que permite al trabajador 
operar a media pulgada de la pared.

D. Los pesos frontales extraíbles le brindan al operador la 
libertad de aumentar o disminuir la presión de descarga 
durante el desbaste

E. La placa de desbaste de 16 pulgadas incluye un montaje 
de herramientas flotantes que permite al cabezal 
de corte seguir los contornos del piso. El montaje 
de herramientas gira 180 grados para cambiar las 
herramientas fácilmente

F. La luz de LED ilumina la superficie directamente detrás 
de la máquina

G. El motor de velocidad doble aumenta la versatilidad de 
esta máquina al permitir operar a velocidad alta o baja

Accesorios recomendados
Recomendamos conectar su amoladora de disco Helix con el 
recolector de polvo DL2000 y el preseparador DLS2000.

Especificaciones de la HELIX®

Ancho 17.5" 44.5 cm

Tamaño del disco 16" 41 cm

Altura máxima 47.6" 120.9 cm

Altura mínima 29.4" 74.4 cm

Largo máximo 47" 119.4 cm

Largo mínimo 27.9" 70.9 cm

Peso 206 lb 93 kg

Presión de 
desbaste

128 lb 58 kg

RPM del tambor Alta velocidad: 291/163 (para 60 Hz)
Baja velocidad: 243/136 (para 50 Hz) 

RPM del motor Alta velocidad: 3200/1800 (para 60 Hz)
Baja velocidad: 2667/1500 (para 50 Hz)

Fase del motor Monofase

HP 1.5

Amperios 120 V/60 Hz/
12 amperios

230 V/5 Hz/
6,3 amperios

Amperios 15 o 20 - El controlador puede alternar 
entre ambas configuraciones

Se incluye con la HELIX®

• 402761 Soporte magnético para herramientas  
• 9245 Adaptador de velcro (3 cada uno)  
• 403162 Faldón flotante de protección contra el polvo  
• 402757 Montaje de herramientas  
• 403223 Manual de funcionamiento  
• 403315 Manual de servicio



K

A
B

C

D

G H

I

J

E

F

Herramienta magnética que calza fácilmente 
en su lugar
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SISTEM A DE PREPAR ACIÓN DE 
PISOS A DISCO

8274-4

Incluido con la 8274-4
• 401882: Acoplamientos Morflex 
• 9241 Ensamblaje de montaje magnético de cambio 

rápido Requiere tres ensamblajes y tres pantallas 
de montaje para soportes de herramientas 73250

• 9245 Adaptador de velcro: Se monta al ensamblaje 
magnético de cambio rápido de la 9241 para usar 
almohadillas de pulido y discos de soldado. Requiere 
tres adaptadores.

• 6280-401B: Maneral en T de 7/32
• Manual de instrucciones

Especificaciones de la 8274-4

Ancho 20" 51 cm

Tamaño del disco 18,5" 47 cm

Altura máxima 52" 132 cm

Altura mínima 27.5" 70 cm

Largo máximo 75" 191 cm

Largo mínimo 38,5" 98 cm

Peso 388 lb 176 kg

RPM del tambor 133.8

RPM del motor 1740

Fase del motor Trifase*

HP 3 2,24 kW

Amperios 15 o 20 - El controlador 
puede alternar entre ambas 
configuraciones

Voltaje 115

Frecuencia 60 Hz

 *Conversión de alimentación monofásica a alimentación trifásica

Características
La 8274-4 es la única amoladora del mercado que 
ofrece 3 HP a 115 voltios al mismo tiempo que opera 
a 230 voltios. La 8274-4 cuenta con velocidad variable 
y un arranque suave para controlar su amperaje y se 
ajusta a las necesidades de tareas pequeñas o grandes. 
La herramienta magnética de cambio rápido brinda 
versatilidad a la 8274-4 para remover revestimientos 
delgados, adhesivos, puntos sobresalientes, preparar 
hormigón y capas superiores para revestimiento, 
además del lijado y acabado de pisos de madera. 
Pule el piso para lograr un acabado brillante.

A. Mango de ángulo ajustable de tres partes
B. Elija entre la configuración de disyuntor de 15A o 20A 

mediante un conveniente interruptor en el lateral del 
controlador. La opción de 15A limita la potencia del 
motor a 15 amperios, mientras que la opción de 20A 
llega hasta 20 amperios.

C. Los controles direccionales de marcha hacia adelante 
y marcha hacia atrás aumentan la productividad de 
la herramientas con menos consumibles y desgaste 
más parejo

D. Control de velocidad variable
E. Puertos traseros duales de aspiración
F. Pesos abatibles para aumentar o disminuir la presión 

de descarga
G. Mango y pesos extraíbles para fácil traslado
H. Trayectoria de desbaste de 18 pulgadas, usa el sistema 

de tensión automática patentado de National, correa 
única diseñada para preparar superficies de hormigón 
a pulido de resina 3000.

I. Protector contra el polvo con velcro ajustable permite 
que la máquina opere a un octavo de pulgada de las 
paredes y casi no genera polvo

J. El cabezal de la gira 90 grados para cambiar las 
herramientas con facilidad. Los acoplamientos Morflex 
pulen superficies de hormigón irregulares o crean un 
patrón de desbaste uniforme para las aplicaciones 
de revestimientos. Ofrece un sistema de desbaste y 
pulido completamente en seco para deshacerse del 
desorden y peligro de los desechos húmedos

K. El diseño modular le permite separar la máquina en 
tres partes diferentes para su transporte

Accesorios recomendados

Recomendamos 
conectar su amoladora 
de disco Helix 8274-4 
con el recolector de 
polvo DL2000 y el 
preseparador DLS2000.



Accesorios de desbaste y pulido

9508-16 9508-30

9507-16 9507-30

9510-30 9510-50

9510-120 9504-25

9557

9554 9556

7268-2

ACCESORIOS Y HERR AMIENTAS 
PAR A L A AMOL ADOR A DE DISCO
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PCD Y CARBUROS 
Diseñado para la extracción de hormigón difícil, además de revestimientos, pegamentos, masillas y 
otros adhesivos para pisos Las máquinas amoladoras de disco de National son compatibles con PCD 
y carburo

N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

9555  2-UP PCD- MICRO Elimina materiales difíciles, adhesivos, 
aplicaciones delgadas y epoxis

9557  4-UP PCD- MICRO

9554  1-UP PCD- ½ ROUND

9556  2-UP PCD- ½ ROUND

7268-2 CARBUROS
Elimina revestimientos, pegamentos, 
aplicaciones delgadas y masillas finas

9521 SOPORTE DE CARBUROS 
Y HERRAMIENTAS

Sirve para conectar las herramientas anteriores 
a las amoladoras de National

9550 TORNILLO Sirve para conectar las herramientas al 
soporte anterior

9500 DISCOS

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS DE FUSIÓN DE METAL 
Se utiliza para el desbaste y la preparación de perfil en hormigón ligero, mediano y pesado, además de funcionar como sellador y removedor 
de revestimientos superiores. Sirve para aplicaciones residenciales e industriales Perfecto para nivelar puntos sobresalientes de hormigón 
y reparar imperfecciones, además de crear el perfil perfecto para aplicar nuevos revestimientos y epoxis o preparar hormigón para pulido. 
Las herramientas diamantadas de fusión de metal funcionan con todas las amoladoras de disco pasivas y amoladoras de disco de National.

N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

P I E Z A D I A M A N TA DA D E B A R R A C O M P L E TA

9508-16 Granallado 16 Elimina epoxi además de selladores pesados y livianos

9508-16SB Granallado 16 Elimina diversos revestimientos y perfiles en hormigón duro únicamente

9508-30 Granallado 30 Elimina selladores livianos

9508-30SB Granallado 30 Elimina diversos revestimientos y perfiles en hormigón duro únicamente

P I E Z A D I A M A N TA DA D E M E D I A B A R R A

9507-6 Granallado 3 Elimina epoxi delgado, pintura, adhesivos y selladores

9507-12 Granallado 12 Elimina epoxi delgado, pintura, adhesivos y selladores

9507-16 Granallado 16 Elimina epoxi delgado, pintura, adhesivos y selladores

9507-16HB Granallado 16 Elimina diversos revestimientos y perfiles en hormigón blando únicamente

9507-30 Granallado 30 Elimina selladores y prepara el hormigón para su pulido

9507-30HB Granallado 30 Elimina diversos revestimientos y perfiles en hormigón blando únicamente

P I E Z A D I A M A N TA DA PA R A P E R F I L A J E

9510-30 Granallado 30 Prepara hormigón de densidad alta a moderada para reaplicación

9510-50 Granallado 50 Prepara hormigón para su pulido

9510-120 Granallado 120 Prepara hormigón para su pulido

PIEZ A DIAMANTADA DE BARR A ÚNIC A SUPERSUAVE

9504-25 Granallado 25 Elimina revestimiento muy difícil con matriz supersuave para hormigón 
duro o pesado y tratamientos de sellado, perfecto para romper  
la tensión de superficie



9522-16 9522-30

9522-50 9522-100

9235-16 9235-30

9235-50 9235-100

9267-50 9267-100 9267-200 9267-400 9267-800 9267-1500 9267-3000
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PIEZAS DIAMANTADAS SOLDADAS DE 5 PULGADAS 
Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales para el desbaste y la preparación de perfil de 
hormigón medio a duro, además de funcionar como sellador y removedor de revestimientos superiores. 
Perfecto para la preparación de hormigón y la restauración antes del pulido de hormigón Además, 
las piezas diamantadas soldadas eliminan manchas e imperfecciones sin esfuerzo de plataformas 
de madera exteriores al mismo tiempo que perfilan la madera para nuevas capas o selladores. 
Estas almohadillas de pulido se utilizan en todas las amoladoras de disco de National.

N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

9235-16 Granallado 16 Elimina epoxi delgado, pintura, manchas, adhesivos y selladores pesados

9235-30 Granallado 30 Remueve adhesivos, selladores pesados y livianos

9235-50 Granallado 50 Crea un “acabado cepillado” en superficies de hormigón suaves; la primera etapa 
para pulir hormigón

9235-100 Granallado 100 Crea un “acabado cepillado” en superficies de hormigón suaves; la primera etapa 
para pulir hormigón

ALMOHADILLAS DE PULIDO DE 5 PULGADAS
Se usa para pulido de hormigón y varios acabados y pulidos. Ligante de resina Disponible en 
granallados ascendentes. Estas almohadillas de pulido se utilizan en todas las amoladoras de disco 
de National.

N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

9267-50 Granallado 50 Logra un acabado de hormigón pulido “sin reflejo” 

9267-100 Granallado 100 Siga con la 9267-50 para crear un acabado de hormigón pulido con “poco reflejo” 

9267-200 Granallado 200 Siga con la 9267-100 para crear un acabado de hormigón pulido con “reflejo moderado” 

9267-400 Granallado 400 Siga con la 9267-200 para crear un acabado de hormigón pulido con “reflejo satinado” 

9267-800 Granallado 800 Siga con la 9267-400 para crear un acabado de hormigón pulido con “brillo” 

9267-1500 Granallado 1500 Siga con la 9267-800 para crear un acabado de hormigón con “brillo superior” 

9267-3000 Granallado 3000 Siga con la 9267-1500 para crear un acabado de hormigón “espejado” 

TRAPEZOIDES DIAMANTADOS SOLDADOS 
Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales y residenciales para el desbaste y la preparación de perfil, además de funcionar como 
sellador y removedor de revestimientos superiores. Logra excelentes perfiles de superficie para nuevos revestimientos, epoxis o aplicaciones. 
También crea perfiles excepcionales para la preparación y restauración de hormigón antes de su pulido. Los trapezoides soldados se pueden usar 
con todas las amoladoras de disco de National.

N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

9522-16 Granallado 16 Elimina pintura, manchas y selladores, prepara el hormigón para 
la reaplicación

9522-30 Granallado 30 Prepara hormigón para su pulido y reaplicación

9522-50 Granallado 50 Prepara hormigón para su pulido y reaplicación

9522-100 Granallado 100 Prepara hormigón para su pulido

ACCESORIOS Y HERR AMIENTAS 
PAR A L A AMOL ADOR A DE DISCO



401882

Accesorios de desbaste y pulido

9292

Se muestra con el 
soporte magnético para 

herramientas 9241 instalado
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402757 A MOL A DOR A Y PL AC A DE R ASPA DO HELIX®
La amoladora y placa de raspado Helix es la herramienta de preparación más versátil de la industria. 
Este sistema de herramienta magnética se convierte de una herramienta desbastadora y removedora 
de uso intenso a una amoladora de disco para desbaste pasivo, extracción con carburo/PCD, pulido 
y lijado Los acoplamientos Morflex permiten que la placa siga el contorno del piso.

• Compatible con Helix
• La placa rígida montada permite el desbaste y la extracción intensos
• Herramienta de disco pasiva que crea un patrón de desbaste aleatorio
• Pule y lija sin dejar marcas redondas 
• Los acoplamientos Morflex reducen el impacto al operador y la máquina
• Sigue el contorno del piso para el funcionamiento uniforme en lugares bajos
• Para usar en máquinas lo suficientemente grandes y compatibles con una placa de 16 pulgadas 

con un centro estándar de 3¼ pulgadas
• Se convierte de amoladora a removedora, pulidora y lijadora en segundos
• Incluye tres placas satelitales que se montan y desmontan fácilmente con clavijas
• Tiene una placa corrediza que permite montar y desmontar la placa de manera rápida y fácil

9292 ACCESORIO DE CABEZAL FLOTANTE
Mejora el rendimiento de la máquina, llega a lugares bajos y niveles altos al seguir 
la ondulación de la superficie. 

• Compatible con la 8274-4
• La herramienta es flexible para permitir un patrón de desbaste uniforme 

y consistente
• Las placas de herramientas se conectan directamente en el ensamblaje 

flotante montado
• Compatible con todos los tipos de herramientas magnéticas, como carburos 

y PCD, almohadillas pulidoras de resina de 5 pulgadas, discos diamantados 
soldados de 5 pulgadas, herramientas diamantadas magnéticas y trapezoides 
diamantados soldados

• Requiere tres ensamblajes.

73250 TORNILLO DE MONTA JE PAR A SOPORTE DE HERR AMIENTA

73214 TORNILLO DE MONTA JE PAR A ENSAMBL A JE 
DEL  AISL ANTE  FLOTANTE

401882 ACOPL AMIENTO MORFLEX

73081 TORNILLO DE SEGURIDAD HELIX®

73097 8274-4 TORNILLO DE SEGURIDAD

8270 PROBADOR DE DUREZA DEL HORMIGÓN
A diferencia de otras herramientas de prueba de dureza de minerales, la 8270 
cuenta con valores de dureza de metales y aleaciones equivalentes de 2 a 9 en la 
escala de dureza de Mohs, de manera que la herramienta se puede afilar hasta 
puntos de afilado sin romperse. El conjunto incluye 8 puntos, placa de vetas para 
probar el color, placas de dureza (3,5 y 5,5), imán para detectar roca magnética, 
muela para afilar las puntas, tablas de dureza e instrucciones, todo en una 
compacta maleta de madera.
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Accesorios recomendados

Recomendamos conectar 
su amoladora GP700 con 
el recolector de polvo 
DL3000 y el preseparador 
DLS3000.

AMOLADORA Y 
PULIDORA DE 
HORMIGÓN

GP700

Especificaciones de la GP700

Ancho 27.25" 68.6 cm

Alto 37.5" 95 cm

Largo 56.5" 143 cm 

Trayectoria de limpieza 27" 68.6 cm      

Peso 800 lb 363 kg

Presión de desbaste con pesos 440 lb 200 kg

RPM de las herramientas 390

Fase del motor monofase, trifase

Frecuencia 60 Hz

Potencia 7.5 5,6 kW

Voltaje 230

Amperios 30

Características
La nueva y mejorada amoladora y pulidora GP700 
es ideal para preparar superficies de hormigón para 
revestimientos tópicos, recubrimientos y adhesivos, 
al mismo tiempo que ofrece una variedad de 
herramientas y potencias necesarias para lograr un 
piso perfectamente pulido.

A. Las cubiertas flotantes incluyen un cepillo para toma 
de aire de 360 grados

B. Mango ajustable y plegable que permite el traslado 
compacto y la comodidad del operador durante su uso

C. La suspensión del resorte trasero permite una 
preparación más nivelada de superficies irregulares

D. El ángulo delantero o posterior bloqueable es un 
eje ajustable que permite al operador cambiar el 
ángulo de presión de descarga de la parte frontal 
a la posterior para compensar las inclinaciones o 
declinaciones en superficies irregulares

E. Acoplamientos blandos, regulares o duros disponibles 
para una variedad de pisos

F. Nuevo tanque de agua de 7 galones de 
acero inoxidable

G. La caja de control cuenta con encendido suave 
de velocidad variable y marcha hacia adelante 
y hacia atrás

H. Ruedas de traslado con mango que facilitan la carga 
y descarga

I. Cuatro pesos laterales extraíbles para mayor presión 
de descarga. Colocar los pesos en las cavidades 
reduce la presión de descarga y facilita la movilidad

Tasas de producción
estimadas de la GP700
• Extracción de masilla 350 pies cuadrados por hora / 
• 106 metros cuadrados por hora
• Extracción de aplicaciones delgadas: 400 pies 

cuadrados por hora / 
• 122 metros cuadrados por hora
• Extracción de revestimientos milimétricos: 200 pies 

cuadrados por hora / 
• 61 metros cuadrados por hora
• Pulido de hormigón: 450 pies cuadrados por hora / 
• 137 metros cuadrados por hora

Incluido con la GP700
• Cable de alimentación de 30 pies
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Accesorios recomendados
Recomendamos conectar su GP3000 con el recolector 
de polvo DL7000.

AMOLADORA Y 
PULIDORA DE 
HORMIGÓN

GP3000

Especificaciones de la GP3000

Ancho 29.5"    75 cm

Alto 52" 132 cm

Largo 72.25" 183 cm

Trayectoria de limpieza 28" 71 cm

Peso 1,425 lb 646 kg

Presión de desbaste con pesos 1,090 lb 494 kg

RPM de las herramientas 385-600

Fase del motor Trifase

Frecuencia 60 Hz

Potencia 25 18,6 kW

Voltaje 230

Amperios 60

Características
La amoladora y pulidora GP3000 es ideal para preparar 
superficies de hormigón para revestimientos tópicos, 
recubrimientos y adhesivos, al mismo tiempo que ofrece una 
variedad de herramientas y potencias necesarias para lograr 
un piso perfectamente pulido. La trayectoria de limpieza de 
28 pulgadas y la mayor presión de descarga de la amoladora 
hacen de esta máquina la herramienta ideal para proyectos 
comerciales e industriales. 

A. Las cubiertas ajustables incluyen un cepillo para toma 
de aire de 360 grados

B. Mango ajustable y plegable que permite el traslado 
compacto y la comodidad del operador durante su uso

C. La suspensión del resorte trasero permite una 
preparación más nivelada de superficies irregulares

D. Acoplamientos blandos, regulares o duros disponibles para 
una variedad de pisos

E. Nuevo tanque de agua de 20 galones de acero inoxidable
F. La caja de control cuenta con encendido suave de 

velocidad variable y marcha hacia adelante y hacia atrás
G. Ruedas de traslado con mango que facilitan la carga 

y descarga
H. Cuatro pesos laterales extraíbles para mayor presión de 

descarga. Colocar los pesos en las cavidades reduce la 
presión de descarga y facilita la movilidad

Tasas de producción estimadas de 
la GP3000
• Extracción de masilla 1,000 pies cuadrados por hora / 
• 305 metros cuadrados por hora
• Extracción de aplicaciones delgadas: 1,500 pies cuadrados 

por hora / 
• 457 metros cuadrados por hora
• Extracción de revestimientos milimétricos: 750 pies 

cuadrados por hora / 
• 229 metros cuadrados por hora
• Pulido de hormigón: 2,500 pies cuadrados por hora / 
• 762 metros cuadrados por hora

Incluido con la GP3000
• Cable de alimentación de 30 pies
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ACCESORIOS DE L A SERIE GP
HERR AMIENTAS DIAMANTADAS DE FUSIÓN DE METAL
Se utiliza para el desbaste y la preparación de perfil en hormigón ligero, mediano y pesado, además de funcionar como sellador 
y removedor de revestimientos superiores. Estas herramientas diamantadas se pueden usar para aplicaciones residenciales 
e industriales y son perfectas para nivelar puntos sobresalientes de hormigón, reparar imperfecciones y crear el perfil perfecto 
para aplicar nuevos revestimientos y epoxis, o bien preparar el hormigón para su pulido.

N.º de pieza Descripción

501000-S Herramientas diamantadas de fusión de metal - Suave

501000-M Herramientas diamantadas de fusión de metal - Media

501000-H Herramientas diamantadas de fusión de metal - Dura

501111-S Herramientas diamantadas de fusión de metal - Suave

501111-M Herramientas diamantadas de fusión de metal - Media

501111-H Herramientas diamantadas de fusión de metal - Dura

501222-S Herramientas diamantadas de fusión de metal - Suave

501222-M Herramientas diamantadas de fusión de metal - Media

501222-H Herramientas diamantadas de fusión de metal - Dura

501333-S Herramientas diamantadas de fusión de metal - Suave

501333-M Herramientas diamantadas de fusión de metal - Media

501333-H Herramientas diamantadas de fusión de metal - Dura

501020-SL Granallado 20, 2 seg, adherencia suave, lado izquierdo

501020-SR Granallado 20, 2 seg, adherencia suave, lado derecho

501020-ML Granallado 20, 2 seg, adherencia media, lado izquierdo

501020-MR Granallado 20, 2 seg, adherencia media, lado derecho

501020-HL Granallado 20, 2 seg, adherencia fuerte, lado izquierdo

501020-HR Granallado 20, 2 seg, adherencia fuerte, lado derecho

501040-SL Granallado 40, 2 seg, adherencia suave, lado izquierdo

501040-SR Granallado 40, 2 seg, adherencia suave, lado derecho

501040-ML Granallado 40, 2 seg, adherencia media, lado izquierdo

N.º de pieza Descripción

501040-MR Granallado 40, 2 seg, adherencia media, lado derecho

501040-HL Granallado 40, 2 seg, adherencia fuerte, lado izquierdo

501040-HR Granallado 40, 2 seg, adherencia fuerte, lado derecho

501070-SL Granallado 70, 2 seg, adherencia suave, lado izquierdo

501070-SR Granallado 70, 2 seg, adherencia suave, lado derecho

501070-ML Granallado 70, 2 seg, adherencia media, lado izquierdo

501070-MR Granallado 70, 2 seg, adherencia media, lado derecho

501070-HL Granallado 70, 2 seg, adherencia fuerte, lado izquierdo

501070-HR Granallado 70, 2 seg, adherencia fuerte, lado derecho

501025-SP Granallado 25, 4 seg, adherencia suave

501025-MP Granallado 25, 4 seg, adherencia media

501025-HP Granallado 25, 4 seg, adherencia fuerte

501040-SP Granallado 40, 4 seg, adherencia suave

501040-MP Granallado 40, 4 seg, adherencia media

501040-HP Granallado 40, 4 seg, adherencia fuerte

501080-SP Granallado 80, 4 seg, adherencia suave

501080-MP Granallado 80, 4 seg, adherencia media

501080-HP Granallado 80, 4 seg, adherencia fuerte

501030-2 Granallado 25/30, 2 Seg

501016-10 Granallado 16, 10 seg

501030-10 Granallado 30, 10 seg



501020-PCD 501000-PCD-L 501000-PCD-R

501444 501555 501666

501777 501888

Accesorios de la Serie GP

403337
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PCD
N.º de pieza Descripción

501020-PCD Granallado 20, PCD

501000-PCD-L PCD de lado izquierdo, perfil áspero

501000-PCD-R PCD de lado derecho, perfil áspero

 

RECOMENDACIONES DE CANTIDAD DE HERR AMIENTAS Y ACCESORIOS 

GP700 - (2 cabezales)* GP3000 - (4 cabezales)*

Elemento Cantidad Elemento Cantidad

403337 Adaptador de velcro 6 403337 Adaptador de velcro 12

403627 Acoplamiento Morflex 2 403627 Acoplamiento Morflex 4

403232 Adaptador de cambio rápido 6 403232 Adaptador de cambio rápido 12

403629 Llave Woodruff 2 403629 Llave Woodruff 4

403321 - PCD, 1/4" redondo, 2-Up, de lado izquierdo 3 403321 - PCD, 1/4" redondo, 2-Up, de lado izquierdo 6

403322 - PCD, 1/4" redondo, 2-Up, de lado derecho 3 403322 - PCD, 1/4" redondo, 2-Up, de lado derecho 6

*La máquina necesita 3 PCD izquierdos y 3 PCD 
derechos

*La máquina necesita 6 PCD izquierdos y 6 PCD 
derechos

ACCESORIOS DE L A SERIE GP
403232: Placa de herramientas de cambio rápido
403337: Soporte de almohadilla

ALMOHADILL AS DE PULIDO DE RESINA
Son duraderas e ideales para máquinas pesadas, las almohadillas 
de resina logran un acabado brillante. El borde radial permite su 
desplazamiento correcto en rebordes y uniones.

N.º de pieza Descripción

501444 Granallado 100-200, almohadillas de transición de metaloide

501555 Granallado 200-400

501666 Granallado 400-800

501777 Granallado 800-1500

501888 Granallado 1800-3000



BRUÑIDORAS
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Estas bruñidoras de alta velocidad logran un acabado 
brillante mediante rotaciones continuas de alta 

velocidad, par de torsión reducido y un diseño de 
presión de almohadillas.

Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

http://nationalequipment.com/patents
http://nationalequipment.com


Bruñidoras
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BRUÑIDORAS 
ELÉCTRICAS14100

Especificaciones de la 14100

Ancho 24" 61 cm

Alto 42" 106.7 cm

Largo 24" 61 cm

Peso 70 lb 31.75 kg

RPM 1500

HP 1.5

Voltaje 120

Características
La 14100 es una bruñidora eléctrica poderosa de 
accionamiento directo ideal para producir un acabado brillante 
con un esfuerzo mínimo. Esta máquina tiene una almohadilla 
de presión autoajustable que elimina la necesidad de cambiar 
la configuración o introducir ajustes.

A. Motor con transmisión a correa con 1,5 HP de potencia
B. Botón pulsador de inicio seguro
C. Mango flotante para operación y 

almacenamiento eficientes

Almohadillas de la bruñidora
Las almohadillas de la bruñidora de National pulen 
hormigón más rápido y mejor que cualquier otra almohadilla 
diamantada del mercado y completan el trabajo en una 
fracción del tiempo que les lleva a las máquinas pulidoras 
de mayor tamaño. La vida útil de las almohadillas supera 
los 20.000 pies cuadrados, por lo que son ideales para el 
mantenimiento del hormigón.

404099 
• Almohadilla, pulido por diamante, roja,  

granallado 3000, 20", 14100, paquete de 2

404100
• Almohadilla, pulido por diamante, negra,  

granallado 10.000, 20", 14100, paquete de 2
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BRUÑIDORA 
DE ALTA 
VELOCIDAD

14420

Especificaciones de la 14420

Ancho 27.5" 69.9 cm

Alto 40" 101.6 cm

Largo 58.5" 148.6 cm

Peso vacío 220 lb 99.8 kg

Peso (con tanque) 240 lb 109 kg

RPM 1800

HP 14.5 10,8 kW

Características
La 14420 es una bruñidora de alta velocidad impulsada 
a propano que brinda a los profesionales del cuidado 
de pisos las opciones que necesitan para personalizar 
la máquina según sus necesidades.

A. Arranque y embrague eléctricos de 12 voltios 
a bordo

B. El motor Kawasaki de 18 HP y 603cc usa 34% menos 
de combustible y requiere 40% menos de cambios 
de aceite que otras máquinas de su tipo. Es ideal 
para lugares de trabajo sin alimentación eléctrica

C. El silenciador catalítico supera los requisitos 
mínimos de EPA y CARB

D. Paño para recolección de polvo montado en el 
lateral para fácil limpieza

E. Mango ajustable soldado y de anclaje triple para 
mejorar la capacidad de maniobra

F. Ruedas ajustables a rosca para realizar el ajuste 
a presión y sin herramientas

G. Faldón de metal integral que funciona con una bolsa 
recolectora de polvo a bordo

Almohadillas de la bruñidora
Las almohadillas de la bruñidora de National pulen 
hormigón más rápido y mejor que cualquier otra 
almohadilla diamantada del mercado y completan el 
trabajo en una fracción del tiempo que les lleva a las 
máquinas pulidoras de mayor tamaño. La vida útil 
de las almohadillas supera los 20.000 pies cuadrados, 
por lo que son ideales para el mantenimiento 
del hormigón.

404101
• Almohadilla, pulido por diamante, roja, granallado 

3000, 27", 14420, paquete de 2

404102
• Almohadilla, pulido por diamante, negra, granallado 

10.000, 27", 14420, paquete de 2
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AMOLADORAS 
MANUALES

Las amoladoras manuales de National ofrecen la solución 
perfecta para preparar la superficie sin generar polvo, 

acondicionar los bordes y llegar a lugares difíciles de alcanzar.

Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

http://training.nationalequipment.com/
http://nationalequipment.com


Desbasta cerca de la pared fácilmente

3420: 7-inch Grinder

3435: 5-inch Grinder
3432: 5-inch 
Variable-Speed 
Polisher

Especificaciones

3420 3435 3432

Tamaño del 
disco

7" 18 cm 5" 13 cm 5" 13 cm

Peso* 16 lb 7.3 kg 7 lb 3.63 kg 10 lb 4.5 kg

Velocidad 
variable

No No Sí

RPM 6600 7000 700-2200

Voltaje 115 115 115 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Amperios 15 12.2 10

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.
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AMOLADORAS MANUALES
3420, 3432, 3435

Incluido con las máquinas
• 3420: Incluye asa y cubierta para polvo convertible de 

poliuretano 3440
• 3435: Incluye manilla y cubierta para polvo convertible de 

poliuretano 402252
• 3432: Incluye asa, adaptador de velcro de 5 pulgadas y 

cubierta para polvo convertible de poliuretano 402252

Características
Disponibles en modelos de 5 y 7 pulgadas, estas 
amoladoras eléctricas de ángulo recto son manuales 
y se pueden usar para una variedad de aplicaciones 
de preparación de pisos de hormigón, como limpieza 
y nivelado, además de extracción de masilla, uretano, 
epoxi y revestimientos.

A. La cubierta para polvo de poliuretano durable 
y convertible permite desbastar bordes a la 
perfección casi sin generar polvo

B. Funciona con los recolectores de polvo. Se une 
mediante un recolector de puerto de entrada 
de 2 pulgadas, ubicado en la cubierta para 
polvo convertible 

C. El asa en los modelos 3420 y 3432 brinda mayor 
control y genera menos marcas redondas, además 
de reducir la fatiga del operador

D. Funciona con varios tipos de muelas diamantadas

Accesorios recomendados
Recomendamos conectar 
su amoladora 3435 y 3432 
con la recolectora de polvo 
DL1000, y la amoladora 
3420 con la recolectora 
DL2000.

DL1000 DL2000



Amoladoras manuales

Desbasta y pule en esquinas y debajo de 
obstáculos de baja altura

A

B

C

Especificaciones de la 3535

Ancho* 6" 15 cm

Largo* 24" 61 cm

Peso* 19 lb 8.6 kg

Velocidad variable Sí

RPM 0-6000

Voltaje 115 

Amperios 13

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.
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HERRAMIENTA DE 
PREPARACIÓN Y PULIDO 
DE ESQUINAS

3535

Incluido con la 3535
• Caja de aluminio sólido para transportar la placa 

diamantada
• Tres soportes para almohadillas diamantadas
• Dos soportes para herramientas diamantadas 

para esquinas
• Herramientas para lado izquierdo y lado derecho
• Llave inglesa

Características
Esta máquina ofrece una manera de preparar y pulir 
efectivamente las esquinas. Esta herramienta funciona en la 
mayoría de los lugares donde no funcionan las amoladoras 
manuales y elimina la necesidad de pintar el reborde de una 
habitación pulida. Permite desbastar y pulir esquinas, debajo 
de muebles y escaleras, debajo de pasamanos o alrededor de 
los marcos de puertas.

A. Compatible con herramientas diamantadas soldadas y 
almohadillas de pulido, con granallado de 16 a 3000. Permite 
realizar trabajos en las equinas junto con el resto de las 
herramientas de preparación de superficie de National.

B. El motor de ángulo recto y velocidad variable permite 
usar muchas opciones de herramientas con un 
movimiento oscilante.

C. El asa permite manejar la herramienta con precisión.

Consulte la página de accesorios para ver las herramientas 
que se pueden conectar a la 3535



9235-16

9267-50

3420-2

3419

9435-509420-30

Accesorios para amoladoras
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ACCESORIOS DE VELCRO 3432 Y 3535
N.º de pieza Descripción Mejor aplicación

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS SOLDADAS DE VELCRO DE 5 PULGADAS PARA USO COMERCIAL PESADO

9235-16 Granallado 16 Elimina epoxi delgado, pintura, manchas, adhesivos y selladores pesados

9235-30 Granallado 30 Remueve adhesivos, selladores pesados y livianos

9235-50 Granallado 50 Crea un “acabado cepillado” en superficies de hormigón suaves; la primera etapa para pulir hormigón

9235-100 Granallado 100 Crea un “acabado cepillado” en superficies de hormigón suaves; la primera etapa para pulir hormigón

ALMOHADILLAS PARA PULIDO DE HORMIGÓN DE VELCRO DE 5 PULGADAS (USO EN ORDEN SECUENCIAL PARA LOGRAR RESULTADOS)

9267-50 Granallado 50 Logra un acabado de hormigón pulido “sin reflejo” 

9267-100 Granallado 100 Siga con la 9267-50 para crear un acabado de hormigón pulido con “poco reflejo” 

9267-200 Granallado 200 Siga con la 9267-100 para crear un acabado de hormigón pulido con “reflejo moderado” 

9267-400 Granallado 400 Siga con la 9267-200 para crear un acabado de hormigón pulido con “reflejo satinado” 

9267-800 Granallado 800 Siga con la 9267-400 para crear un acabado de hormigón pulido con “brillo” 

9267-1500 Granallado 1500 Siga con la 9267-800 para crear un acabado de hormigón con “brillo superior” 

9267-3000 Granallado 3000 Siga con la 9267-1500 para crear un acabado de hormigón “espejado” 

MUEL AS
Las muelas líderes de la industria vienen en varias configuraciones y son ideales para eliminar revestimientos, 
desbastar puntos sobresalientes y limpiar paredes. Las muelas PCD permanecen afiladas durante más tiempo 
bajo condiciones adversas.

N.º de 
pieza Tamaño Segmento Rosca RPM Usar 

con Mejor aplicación

3419 7" 12 5/8–11 8500 3420 Elimina epoxi, masilla, pintura y revestimientos

3420-2 7" 24 Orificio de 5/8 y 7/8 8500 3420, 3425 Limpieza y aplanamiento de hormigón, elimina 
sellador milimétrico fino

3449 5" 9 Orificio de 5/8 y 7/8 13,300 3435 Elimina epoxi, masilla, pintura y revestimientos

3450 5" 18 Orificio de 5/8 y 7/8 13,300 3435 Limpieza y aplanamiento de hormigón, elimina 
sellador milimétrico fino

3443
Muela de PCD

7" 24 Orificio de 5/8 y 7/8 8500 3420, 3425 Desbasta pintura y elimina adhesivo de caucho, 
elastómeros, epoxi y revestimiento delgado

402254: Llave de tuercas para muelas knockout

402556: Llave de tuercas para muelas con rosca

ACCESORIOS

Esquina soldada

9420-30 Esquina soldada de granallado 30

9420-50 Esquina soldada de granallado 50

9420-100 Esquina soldada de granallado 100

Esquina de resina

9435-50 Esquina de resina de granallado 50

9435-100 Esquina de resina de granallado 100

9435-200 Esquina de resina de granallado 200

9435-400 Esquina de resina de granallado 400

9435-800 Esquina de resina de granallado 800

9435-1500 Esquina de resina de granallado 1500

9435-3000 Esquina de resina de granallado 3000

3535 ACCESORIOS DE HERR AMIENTAS
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Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

Las granalladoras de National remueven, 
limpian y perfilan en un solo paso que le 

permite ahorrar tiempo.

GRANALLA-
DORAS

http://training.nationalequipment.com/
http://nationalequipment.com
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GRANALLADORA 
MANUALHB5

Especificaciones de la HB5

Ancho 6.7" 17 cm

Ancho de granallado 5" 12.5 cm

Altura máxima 13.8" 35 cm

Largo máximo 19.7" 50 cm

Peso 17.6 lb 8 kg

Capacidad de 
granallado

215 pies cuadrados 
por hora

20 metros cuadrados 
por hora

Voltaje 115

Fase del motor Monofase

Amperios 15

Características
Esta unidad compacta es fácil de manejar y es la 
solución perfecta para áreas pequeñas y de difícil 
acceso. Es liviana y potente, y se puede usar en 
aplicaciones verticales y horizontales. Esta máquina 
es ideal para pasarelas, escaleras, inspecciones de 
soldadura de acero y otros espacios pequeños con 
hormigón, asfalto y acero. Elimina de manera eficiente 
grafiti, limpia tanques de almacenamiento de acero y 
superficies de cubiertas de barcos y prepara bordes.

A. Su potente motor de granallado de 115 voltios 
combinado con un diseño compacto hacen de esta 
granalladora una máquina pequeña pero potente.

B. Puerto de aspiración para funcionamiento 
prácticamente libre de polvo cuando se conecta 
con la DL1000 de National

C. Tolva de la granalladora
D. Granalladora y cepillos de contención del polvo
E. Rueda de granallado de accionamiento directo 

que permite mover eficientemente el disparo 
de la máquina

F. El amortiguador incorporado controla los pies 
cúbicos por minuto de la recolectora de polvo

G. Revestimientos de acero flotantes además del 
sistema de escobillas y arrastre de acero

Accesorios recomendados

Para lograr la máxima eficiencia 
durante el granallado con la HB5 
recomendamos conectarla con la 
recolectora de polvo DL1000.
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GRANALLADORA 
MANUAL DE 
8  PULGADAS

3395

Especificaciones de la 3395

Ancho 12" 30 cm

Ancho de granallado 8" 20 cm

Altura máxima 40" 102 cm

Altura mínima 31" 79 cm

Largo máximo 40" 104 cm

Largo mínimo 35" 89 cm

Peso 100 lb 45.4 kg

Velocidad Manual

Capacidad de 
granallado

Hasta 430 pies 
cuadrados por hora

Voltaje 115

HP 1.5 1,12 kW

Amperios 15

Corriente Se recomienda usar un disyuntor de 20 amperios

Accesorios recomendados

Para lograr la máxima 
eficiencia durante el 
granallado recomendamos 
conectar su granalladora 
3395 con la recolectora 
de polvo DL2000 y el 
preseparador DLS2000.

Los accesorios opcionales incluyen el kit de granallado 
3395. Consulte la página 55 para una lista detallada 
del contenido.

Características
La 3395 remueve, limpia y perfila en un solo paso que le 
permite ahorrar tiempo. Es compacta y económica. Ofrece 
movilidad y versatilidad para aplicaciones de tamaño 
pequeño a mediano.

A. Al apretar el mango, arranca la rueda de granallado 
al mismo tiempo que se abre la válvula de 
granallado. La válvula se cierra y la rueda se detiene 
automáticamente cuando el operador no está presente.

B. Mango de altura ajustable con controles para el operador 
incorporados

C. Para la preparación y el borrado de líneas de 
estacionamiento, los reductores de granallado 
disminuyen el ancho del patrón de impacto de 8 pulgadas 
a 6, 4 o 2 pulgadas.

D. Permite separar mejor el polvo del abrasivo
E. El diseño de rueda de granallado de cara cerrada dirige 

más abrasivo de acero a la superficie, lo que permite 
reducir los costos de mantenimiento.

F. Las ruedas pivotantes frontales aumentan la capacidad 
de maniobra y control para lograr un perfil más uniforme 
y consistente.
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GRANALLADORA 
DE 8 PULGADAS3396

Especificaciones de la 3396

Ancho 12.5" 32 cm

Ancho de granallado 8" 20 cm

Altura máxima 40.5" 103 cm

Altura mínima 37.5" 95 cm

Largo máximo 48.75" 124 cm

Largo mínimo 46.5" 118 cm

Peso 288 lb 130.6 kg

Velocidad 0 a 98 ft/min 0 a 29,9 m/min

Capacidad de 
granallado

Hasta 861 pies 
cuadrados por hora

Hasta 80 metros 
cuadrados por hora

Voltaje 230 voltios monofásico

HP 5.5 4,1 kW

Amperios 30

Accesorios recomendados

Para lograr la 
máxima eficiencia 
durante el granallado 
recomendamos conectar 
su granalladora 3396 
con la recolectora de 
polvo DL3000 y el 
preseparador DLS3000.

Los accesorios opcionales incluyen el kit de granallado 
3396. Consulte la página 55 para una lista detallada 
del contenido.

Características
La capacidad productiva de la granalladora autopropulsada 
3396 de velocidades variables fija un nuevo estándar de 
la industria en granalladoras de 8 pulgadas. Es compacta 
y ofrece movilidad y versatilidad para aplicaciones de 
tamaño pequeño a mediano.

A. El mango de la válvula de granallado permite arrancar 
el motor autopropulsado. La válvula se cierra y la rueda 
de granallado se detiene automáticamente cuando 
el operador no está presente.

B. Mango de altura ajustable con controles para el 
operador incorporados

C. Para la preparación y el borrado de líneas de 
estacionamiento, los reductores de granallado 
disminuyen el ancho del patrón de impacto de 8 
pulgadas a 6, 4 o 2 pulgadas

D. Permite separar mejor el polvo del abrasivo
E. El diseño de rueda de granallado de cara cerrada dirige 

más abrasivo de acero a la superficie, lo que permite 
reducir los costos de mantenimiento.

F. Las ruedas pivotantes frontales aumentan la capacidad 
de maniobra y control para lograr un perfil más 
uniforme y consistente.

G. Autopropulsado
H. La nueva caja de control permite que la máquina 

funcione a 208 y 230 voltios. La opción de alta velocidad 
le permite controlar efectivamente su velocidad

I. Velocidades variables
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GRANALLADORA 
DE 10.5 PULGADAS3397

Especificaciones de la 3397

Ancho 15.3" 38.9 cm

Ancho de granallado 10.6" 27 cm

Altura máxima 45.5" 115.57 cm

Altura mínima 41.25" 104.77 cm

Largo máximo 53" 134.62 cm

Largo mínimo 50" 127 cm

Peso 384 lb 174.18 kg

Velocidad 0 a 98 ft/min 0 a 30 m/min

Capacidad de 
granallado

Hasta 1400 pies 
cuadrados por hora

Hasta 130 metros 
cuadrados por hora

Voltaje 230 voltios trifásico

Fase del motor Trifase

HP 10 7,46 kW

Amperios 30

Accesorios recomendados
Para lograr la máxima eficiencia durante el granallado 
recomendamos conectar su granalladora 3397 con la 
recolectora de polvo DL7000.

Los accesorios opcionales incluyen el kit de granallado 
3397. Consulte la página 55 para una lista detallada 
del contenido.

Características
La 3397 remueve, limpia y perfila en un solo paso que le 
permite ahorrar tiempo. Es durable y eficiente, y ofrece 
movilidad y versatilidad para aplicaciones de gran tamaño.

A. El mango de la válvula de granallado permite arrancar 
el motor autopropulsado. La válvula se cierra y la rueda 
de granallado se detiene automáticamente cuando el 
operador no está presente.

B. El mango ajustable según la altura, la ubicación ergonómica 
de la rueda de granallado y los controles de la máquina 
reducen la fatiga del operador.

C. El sistema de preparación lineal maximiza la separación 
de abrasivos del polvo y fija un nuevo estándar en la 
industria para las granalladoras de 10,5 pulgadas

D. Las ruedas pivotantes frontales aumentan la capacidad 
de maniobra y control para lograr un perfil más uniforme 
y consistente.

E. La pantalla de granallado extraíble al deslizarla 
lateralmente es de fácil acceso y limpieza

F. La tolva de rebote cuenta con un puerto de aspiración 
trasero con diseño nuevo para mejorar el flujo de aire

G. El imán del lado izquierdo de la base se puede quitar 
y reemplazar con una placa de granallado para bordes 
incluida a fin de acceder a la superficie a media pulgada 
de la pared

H. Nueva caja de control
I. Cuenta con un sistema de administración de cables
J. Velocidades variables
K. El botón de sobremarcha ayuda a crear un perfil de patrón 

de granallado uniforme
L. Caja de control nueva y mejorada con cronómetro, 

selector de sobremarcha de alto rango y cable de 
operador de granallado de uso pesado
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333 GRANALLADORAS

Especificaciones de la 333

Ancho 15.3" 390 cm

Ancho de granallado 12.6" 320 cm

Altura máxima 41.3" 1,050 cm

Largo máximo 49.2" 1,250 cm

Peso 397 lb 180 kg

Velocidad 0 a 98 ft/min 0 a 30 m/min

Capacidad de 
granallado

Hasta 1600 pies 
cuadrados por hora

Hasta 149 metros 
cuadrados por hora

Voltaje 230

Fase del motor Trifase

HP 10

Amperios 30

Características
La 333 es el caballo de batalla rentable entre las 
granalladoras de National. El mayor patrón de impacto 
de 12,6 pulgadas propulsado por un motor de 230 
voltios permite versatilidad de acción y trabajo pesado. 
La 333 remueve, limpia y perfila en un solo paso que 
le permite ahorrar tiempo. El sistema de velocidad 
variable de esta máquina logra un perfil de superficie 
consistente ideal para tareas pequeñas a grandes.

A. Caja de control nueva y mejorada con cronómetro, 
selector de sobremarcha de alto rango y cable de 
operador de granallado de uso pesado

B. El mango ajustable según la altura, la ubicación 
ergonómica de la rueda de granallado y los controles 
de la máquina reducen la fatiga del operador.

C. Las ruedas pivotantes frontales aumentan la 
capacidad de maniobra y control para lograr un 
perfil más uniforme y consistente.

D. La pantalla de granallado extraíble al deslizarla 
lateralmente es de fácil acceso y limpieza

E. La tolva de rebote cuenta con un puerto de 
aspiración trasero con diseño nuevo para mejorar el 
flujo de aire

F. El botón de sobremarcha ayuda a crear un perfil de 
patrón de granallado uniforme

Accesorios recomendados
Para lograr la máxima eficiencia durante el granallado 
con la 333 recomendamos conectarla con la recolectora de 
polvo DL7000.
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GRANALLADORA 
DE 12.5 PULGADAS3398 Características

La 3398 es el caballo de batalla entre las granalladoras 
de National y combina un motor de 15 HP y un ancho de 
granallado de 12,5 pulgadas para lograr una increíble 
capacidad de producción. Los controles se ubican en 
el mango del operador para facilitar el uso y reducir 
la fatiga del operador.

A. Velocidad variable, marcha hacia adelante y hacia atrás 
autopropulsada para un perfil de superficie consistente. 
Los controles del mango de granallado reducen la fatiga 
del operador.

B. El sistema de alineado de enclavamiento, sin ranuras y 
de fuerza lateral evita el desgaste de la carcasa de la 
granalladora y ahorra gastos de mantenimiento.

C. La pantalla de granallado extraíble al deslizarla 
lateralmente es de fácil extracción y limpieza 

D. El cojinete de la rueda de granallado principal de alta 
velocidad está montado en el collarín para permitir 
ajustar fácilmente el eje de la rueda de granallado

E. El botón de sobremarcha ayuda a crear un perfil de 
patrón de granallado uniforme

Especificaciones de la 3398

Ancho 19.5" 50 cm

Ancho de granallado 12.6" 32 cm

Alto 54" 137 cm

Largo 65.5" 166 cm

Peso 682 lb 309.4 kg

Velocidad 0 a 98 ft/min 0 a 29,9 m/min

Capacidad de 
granallado

Hasta 2153 pies 
cuadrados por hora

Hasta 200 metros 
cuadrados por hora

Voltaje 460/480

Fase del motor Trifase

HP 15 11,18 kW

Amperios 30

Ventajas de la 3398
• Sistema de administración de cables
• El sistema de granallado de la 3398 de National es 

350 libras más liviano en comparación con máquinas 
comparables de su clase

• Elevador de traslado estándar de la base para facilitar 
la movilidad

Accesorios recomendados
Para lograr la máxima eficiencia durante el granallado 
con la 3398 recomendamos conectarla con la recolectora 
de polvo DL7000.

Los accesorios opcionales incluyen el kit de granallado 
3398. Consulte la página 55 para una lista detallada 
del contenido.
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GRANALLADORAA30

Especificaciones de la A30

Ancho 38.2" 97 cm

Ancho de granallado 29.5" 75 cm

Altura máxima 44.1" 112 cm

Largo máximo 77.4" 185 cm

Peso 1,609 lb 730 kg

Velocidad 0 a 98 ft/min 0 a 30 m/min

Capacidad de 
granallado

Hasta 6500 pies 
cuadrados por hora

Hasta 600 metros 
cuadrados por hora

Voltaje 480 400 V/50 Hz

Fase del motor Trifase

HP 2 x 15 kW

Características
Esta máquina robusta y potente cuenta con un motor 
de tamaño superior con freno integrado para su uso 
en pendientes y rampas de entrada o salida. La alta 
productividad de esta granalladora es perfecta para 
trabajos de gran tamaño, como puentes, autopistas, 
estacionamientos, pistas de aterrizaje y cubiertas 
de barco. 

A. La A30 tiene dos potentes motores de 15 kW que 
permiten hacer hasta 4500 pies cuadrados por hora 
de producción

B. Newly designed side “force liner” system protects 
the housing better than the competition’s liners 
that allow gaps; the result of this new design is 
that the liners and blast housing last longer with 
less maintenance cost

C. Cuenta con sistemas de administración de cable 
y manguera

D. Elevador de traslado estándar de la base para 
facilitar la movilidad durante el traslado

E. La bandeja de la pantalla de la tolva se puede 
extraer desde el lateral de la máquina

Accesorios recomendados
Para lograr la máxima eficiencia durante el granallado 
con la A30 recomendamos conectarla con la 
recolectora de polvo DL7000.



Granalladoras

A

B

D

C

F

E

532018  |  Preparación de la superficie  |  Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

GRANALLADORA  
CON OPERADOR A BORDOA12 Características

La granalladora A12 con operador a bordo es perfecta 
para tareas medianas a grandes. Esta unidad de dos 
combustibles no necesita un generador ni energía eléctrica 
y es lo suficientemente compacta para realizar tareas 
residenciales. La A12 es ideal para aeropuertos, cubiertas de 
barco, cubiertas de puentes, estructuras de estacionamiento 
amplias, autopistas y plantas industriales grandes.

A. Rueda de granallado centrífuga más silenciosa para 
mantenimiento fácil en el lugar de trabajo

B. Velocidades variables
C. Sistema de recolección de polvo a bordo autosuficiente 

con operación de limpieza neumática comprimida
D. Dos combustibles
E. Tracción en las ruedas traseras para mejor 

maniobrabilidad
F. Luces delanteras de LED para mayor visibilidad

Especificaciones de la A12

Ancho 34" 86.4 cm

Ancho de granallado 13" 32 cm

Alto 63" 160 cm

Largo 83" 210 cm

Peso 1,808 lb 820 kg

Velocidad 118 ft/min 0-36 m/min

Capacidad de 
granallado

650 ft/hr hasta 200 m/hr

Voltaje 480 400V/50Hz

Fase del motor Trifase

HP 23.7 17,7kW
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DISPARO
3404: S-280, bolsa de 50 libras

3411: S-330, bolsa de 50 libras

REVESTIMIENTOS
• 3395-201000199: Revestimiento 

lateral izquierdo
• 3395-201000200: Revestimiento 

lateral derecho
• 3395-201000201: Revestimiento superior
• 3396-201000070: Revestimiento 

lateral izquierdo
• 3396-201000071: Revestimiento 

lateral derecho
• 3396-201000072: Revestimiento superior
• 3397-201000052: Revestimiento 

lateral izquierdo
• 3397-201000053: Revestimiento 

lateral derecho
• 3397-201000054: Revestimiento superior

• 3398-201000233: Revestimiento lateral 
izquierdo/derecho

• 3398-201000530: Revestimiento superior

KITS DE RUEDAS
• 3395-201000145: Kit de ruedas de 165 mm
• 3396-201000002: Kit de ruedas
• 3398-201000001: Kit de ruedas de 200 mm

CEPILLOS
• 3395-201000202: Cepillo lateral  

izquierdo/derecho
• 3396-201000800: Cepillo lateral derecho
• 3396-201000799: Cepillo lateral izquierdo
• 3397-201000418: Cepillo lateral derecho
• 3397-201000417: Cepillo lateral izquierdo
• 3398-201000027: Cepillo lateral derecho
• 3398-201000024: Cepillo lateral izquierdo
• 3398-201000503: Cepillo frontal

REDUCTORES
• 3395-201001726: Reductor, ancho de 

granallado de 2"
• 3395-201001725: Reductor, ancho de 

granallado de 4"
• 3395-201001724: Reductor, ancho de 

granallado de 6"
• 3396-201001723: Reductor, ancho de 

granallado de 2"
• 3396-201001722: Reductor, ancho de 

granallado de 4"
• 3396-201001721: Reductor, ancho de 

granallado de 6"

CORREAS
• 401868: Correa
• 3397-301000019: Correa

VARIOS
• 3477-204000590: Adaptador de manguera
• 3398-201000494: Sello posterior

ACCESORIOS DE GR ANALL ADOR A

ASPIR ADOR A DE GR ANALL ADOR A MAGNÉTICA DE USO PESADO 6551
Esta aspiradora es ideal para el granallado de acero, ya que recoge los restos de metal de manera 
rápida y fácil. Incluye:

• Mango de desenganche
• Configuración ajustable de altura de 1, 2 o 3 pulgadas
• Diseño con ruedas que permite empujarla fácilmente por las superficies
• Imán de 24 pulgadas, ancho de 25 pulgadas

ASPIR ADOR A DE GR ANALL ADOR A MAGNÉTICA DE 14 PULGADAS 6553
Esta aspiradora de empuje está fabricada con un potente imán de ferrita y un marco y mango de 
aluminio durable. Ofrece un ancho de barrido de 14 pulgadas, ruedas de 6 pulgadas y un mango de 
desenganche rápido para facilitar la recolección de clavos, tornillos y otros restos de metal. 

• Ancho de barrido: 14"
• Ancho general: 15.125"
• Altura:  42"

• Peso de envío:  21 lb
• Empuje aproximado en lb: 233 lb

ASPIR ADOR A DE GR ANALL ADOR A MAGNÉTICA DE 24 PULGADAS 6552
Esta aspiradora de empuje está fabricada con un potente imán de ferrita y un marco y mango de 
aluminio durable. Cuenta un ancho de barrido de 24 pulgadas, ruedas de 6 pulgadas y un mango de 
desenganche rápido para facilitar la recolección de clavos, tornillos y otros restos de metal.  

• Ancho de barrido: 24"
• Ancho general: 30.25"
• Altura:  42"

• Peso de envío:  41 lb
• Empuje aproximado en lb: 400 lb

IMÁN DE MANO 6555
Imán de mano diseñado para cargar y descargar materiales en las máquinas granalladoras.
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Kit 3397

Caja de herramientas 660 x 280 x 320

Llave grifa 10 x 11

Llave grifa 13 x 17

Llave grifa 17 x 19

Inserto de llave inglesa de 10 mm

Inserto de llave inglesa de 13 mm

Inserto de llave inglesa de 17 mm

Inserto de llave inglesa de 19 mm

Inserto de llave inglesa 

Trinquete de cambio 
automático de 1/2"

Destornillador cabeza plana

Martillo 500 

Llave hexagonal

Gafas

Kit de rueda de granallado de 165 mm

Cable de control abrasivo

Revestimiento superior

Revestimiento lateral derecho

Revestimiento lateral izquierdo

Cepillo lateral izquierdo

Correa acanalada 

Cepillo lateral derecho

Cepillo frontal largo

Cepillo frontal corto

Sello posterior

Kit 3398

Caja de herramientas 660 x 280 x 320

Llave grifa 10 x 11

Llave grifa 13 x 17

Llave grifa 17 x 19

Llave grifa 22 x 24

Inserto de llave inglesa de 10 mm

Inserto de llave inglesa de 13 mm

Inserto de llave inglesa de 17 mm

Inserto de llave inglesa de 19 mm

Inserto de llave inglesa de 8 x 100 mm

Inserto de llave inglesa de 24 mm

Trinquete de cambio automático

Destornillador plano 5,5 x 1,0 x 100

Martillo 500 g

Llave hexagonal de 6 mm

Gafas de seguridad

Kit de ajuste de 200 mm

Revestimiento superior

Revestimiento lateral

Cable de control abrasivo

Correa dentada

Burlete con cepillo lateral izquierdo

Burlete con cepillo lateral derecho

Burlete con cepillo frontal

Burlete de sello

Kit 3396

Caja de herramientas 410 x 240 x 250

Llave grifa 10 x 11

Llave grifa 13 x 17

Llave grifa 17 x 19

Inserto de llave inglesa de 10 mm

Inserto de llave inglesa de 13 mm

Inserto de llave inglesa de 17 mm

Inserto de llave inglesa de 19 mm

Inserto de llave inglesa

Trinquete de cambio  
automático de 1/2"

Destornillador cabeza plana

Martillo 500 

Llave hexagonal

Gafas

Kit de rueda de granallado de 165 mm

Revestimiento superior

Revestimiento lateral derecho

Revestimiento lateral izquierdo

Cepillo lateral izquierdo

Escobilla en el frente y sello patín 
posterior

Cepillo lateral derecho

Cable de control abrasivo

Sello posterior

Correa acanalada

Kit 3395

Caja de herramientas 410 x 240 x 250

Llave grifa 10 x 11

Llave grifa 13 x 17

Inserto de llave inglesa de 24 mm

Soporte de 1/2

Destornillador plano 5,5 x 1,0 x 100

Martillo 

Llave hexagonal de 6 mm

Gafas

Kit de rueda de granallado de 165 mm

Revestimiento superior

Revestimiento lateral derecho

Revestimiento lateral izquierdo

Cable de control abrasivo 

Cepillo x 2, lateral izquierdo y lateral 
derecho

Cepillo x 2, frontal y trasero

KITS PAR A GR ANALL ADOR A
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Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

Están diseñadas para la extracción de hormigón en masa, 
revestimientos, capas superiores y aplicaciones delgadas.

http://nationalequipment.com/patents
http://nationalequipment.com
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Spartan 220

Especificaciones 
de la Spartan 220

Ancho de la 
máquina

14.5" 37 cm

Ancho de 
triturado

8" 20 cm

Alto 41" 104 cm

Largo 35.4" 90 cm

Peso 125.7 lb 57 kg

Voltaje 230

Hz 60

Fase Monofase

RPM 3440

Motor 2,99 HP 2,2 kW

ESCARIFICADORA DE 8 PULGADAS

Características
La Spartan 220 está diseñada con el marco de acero soldado 
más robusto de la industria y viene equipada con un 
sistema de tambor especial diseñado para remover puntura, 
revestimientos delgados, adhesivos de alfombras y otras 
aplicaciones finas. 

A. La perilla ajustable alinea con precisión la profundidad 
y la configuración de presión de contacto

B. El mango tubular incluye una entrada de recolección 
de polvo para un funcionamiento prácticamente libre 
de polvo

C. Sistema de tambor de cambio rápido. Equilibra un 
tambor que gira a 2148 RPM para mayor productividad 
y resultados precisos

D. Freno accionado por resorte con bloqueo trasero
E. Puntos de elevación convenientes en el frente
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ACCESORIOS PAR A ESC ARIFIC ADOR A
Accesorios de Spartan

402166
Cortadores, HMR-5,40 (juego)

402167
Lavadores, HMR-5,40 (juego)

402170
Cortadores, HMR-7,15 (juego)

402171
Lavadores, HMR-7,15 (juego)

402212
Cortadores, TSR-5,5 (juego)

402194
Cortadores, HMR-7,5 (juego)

402195
Lavadores, TSR-5,5 y TSR-7,5 
(juego)

402164
Correa

402173
Tambor y eje para HMT 
y TMO

CORTADORES TSR
Los cortadores de acero, o cortadores "TSR", 
son conocidos por su versatilidad. Están 
diseñados para realizar cualquier trabajo 
desde eliminar revestimientos milimétricos 
y pegamentos hasta masillas, líneas de 
estacionamiento y óxido de estructuras 
de acero, así como también la preparación 
general del hormigón. Dejan un perfil similar 
al de las granalladoras. 
 

CORTADORES TMO
Los cortadores de trituración, o cortadores 
"TMO", están diseñados para eliminar 
materiales blandos más gruesos y causar 
un daño mínimo a la superficie subyacente. 
Estos cortadores eliminan con eficiencia 
revestimientos de epoxi, termoplásticos, 
líneas de estacionamiento, membranas de 
impermeabilización y aplicaciones generales 
de escarificación. Los cortadores TMO están 
hechos de tungsteno y se aplican mejor 
cuando la superficie subyacente necesita 
un perfil muy liviano.

CORTADORES HMR
Los cortadores con puntas de carburo 
de tungsteno, o cortadores "HMR", son 
los caballos de batalla del mundo de los 
cortadores. Por lo común se usan para nivelar 
puntos sobresalientes en hormigón o asfalto, 
ranurar hormigón, aplicaciones de extracción 
de líneas difíciles de estacionamiento, 
peligros de tropiezo en veredas y extracción 
de aplicaciones delgadas persistentes, estos 
cortadores son los más habituales en los 
lugares de trabajo que requieren extracciones 
difíciles. Los cortadores HMR dejan un perfil 
rugoso en el hormigón y duran más que los 
cortadores estándar de acero.

TAMBOR COMPLETO 402165 
CARGADO CON CORTADOR DE 5 
CL AVIJAS DE CARBURO HMT-5,40
• Diseñado para remover materiales delgados 

y duros
• Las aplicaciones incluyen desbastado, abrasión, 

nivelación, ranurado, extracción de hormigón 
en masa, eliminación de puntos sobresalientes, 
juntas dobladas, revestimientos gruesos 
y capas superiores

TAMBOR COMPLETO 402168 
CARGADO CON CORTADOR DE 
TRITUR ACIÓN DE CARBURO 
SÓLIDO  TMO-7,15
• Diseñado para remover termoplásticos gruesos 

y suaves, líneas de estacionamiento, y marcas de 
tráfico en hormigón y asfalto 

TAMBOR COMPLETO 402211 
CARGADO CON CARBURO SÓLIDO/
RUEDA ESTRELL ADA TSR-5,5
• Diseñado para la extracción de materiales finos 

y duros
• Las aplicaciones incluyen eliminar pintura, 

revestimientos, adhesivos, revestimientos 
plásticos y suciedad, además de la preparación 
de hormigón liviano

• Estos cortadores de rueda estrellada dejan un 
perfil similar al de las granalladoras

SPARTAN E: ACCESORIO  
PAR A BORDES
Diseñado para conectarse con la 
escarificadora ̓ Spartan 220 de National Este 
accesorio compacto, que se coloca en un 
solo lateral, permite la preparación completa 
de los bordes La Spartan E también está 
equipada con un puerto de aspiración para su 
funcionamiento prácticamente libre de polvo

402192 TAMBOR ESCARIFICADOR 
PAR A MARCADO DE MADER A
Este tambor escarificador de madera 
se conecta a la escarificadora Spartan 
220 de National. Es un tambor de 8" con 
tres cuchillas de marcado. Utilícelo en 
su escarificadora para evitar tener que 
arrodillarse y usar una sierra circular para 
marcar la madera.
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Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

National fabrica las recolectoras de polvo de rendimiento líder en la 
industria, que atrapan la máxima cantidad de las partículas más pequeñas 
suspendidas en el aire. Mediante un filtro HEPA, recolectan eficientemente 

polvos, polvo de hormigón, polvo de madera y muchos otros residuos del 
lugar de trabajo. El sistema de embolsado Longopac permite eliminar el 

polvo de manera fácil y conveniente.

http://training.nationalequipment.com/
http://nationalequipment.com
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DL1000

Especificaciones de la DL1000

Ancho 15" 38 cm

Alto 32.3" 82 cm

Largo 19" 48 cm

Peso 59.6 lb 20 kg

Voltaje 110

Hz 60

Presión de aspiración 88,6" H₂0 2,25 m H₂0

Movimiento de aire 103 CFM 175 m3/hr

Superficie de filtrado 7 pies cuadrados 6500 cm 
cuadrados

Eficiencia de filtrado .0000394 (1 um) cat M

Emisión de ruido (dBA) 72

Entrada 2" 5 cm

RECOLECTORA 
DE  POLVO Características

La nueva recolectora de polvo industrial DL1000 es 
una máquina robusta, potente y compacta. El robusto 
marco de acero, el potente motor monofásico y el 
eficiente diseño modular garantizan que esta máquina 
le permitirá ocuparse de las tareas más difíciles.

A. El sistema de filtro con cartucho cónico fácil de 
limpiar limita el tiempo de inactividad y aumenta 
la eficiencia de la filtración.

B. El contenedor extraíble en la parte inferior 
de la máquina permite su fácil extracción y la 
eliminación de la suciedad

C. El conveniente soporte para cable ubicado 
en la parte superior de la máquina mantiene 
acomodado y fuera del camino el exceso de cable

D. El filtro HEPA cumple con las normas de OSHA 
de una eficiencia mínima del 99,995 por ciento 
a 0,14 micrones

E. Sistema de bolsa Longopac
F. El puerto de energía en el frente de la 

máquina permite enchufar herramientas 
portátiles pequeñas

Incluido con la DL1000
• Manguera de aspiración del polvo antiestática
• Vara
• Accesorio de herramienta para pisos
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Especificaciones de la DL2000

Ancho 22" 56 cm

Alto 51.2" 130 cm

Largo 20.9" 53 cm

Peso 121.6 lb 37 kg

Voltaje 115

Hz 60

Presión de aspiración 88,6" H₂0 2,25 m H₂0

Movimiento de aire 206 CFM 350 m3/hr

Superficie de filtrado 32,3 pies cuadrados 30.000 cm 
cuadrados

Eficiencia de filtrado 99,995 a 0,18 micrones

Emisión de ruido (dBA) 75

Entrada 2" 5 cm

RECOLECTORA 
DE POLVODL2000 Características

La nueva DL2000 está diseñada de manera precisa, probada 
por los contratistas y fabricada con las calibraciones de 
control más exigentes en marcos de acero robusto con filtros 
integrados lavables. Estos filtros son de fácil mantenimiento 
y se encuentran protegidos en un robusto sistema de 
flotación y flujo. El recolector de polvo supera los estándares 
de HEPA y está equipado con un sistema de bolsa Longopac

A. Cada filtro cumple con la prueba HEPA con una eficiencia 
mínima de 99,995 a 0,14 micrones. Marco de acero 
robusto que brinda soporte durante el traslado y el uso.

B. Filtro primario 
C. Brazos laterales telescópicos que permiten la portabilidad 

de la máquina, se puede embalar fácilmente para su 
almacenamiento o expandirla para su uso

D. Manguera de aspiración antiestática de uso pesado para 
durabilidad y seguridad

Incluido con la DL2000
• Manguera de aspiración del polvo antiestática
• Vara
• Accesorio de herramienta para pisos

Accesorios recomendados
• Reemplazo del sistema de bolsa Longopac 402473  

Se vende en paquete de 4
• Filtro primario 402467

DLS2000: PRESEPAR ADOR 
Atrape la mayor parte del polvo y la suciedad antes de que 
llegue a los filtros del recolector de polvo. Este accesorio 
único aumenta la vida útil de los filtros del recolector de 
polvo y permite mayor tiempo de uso, lo que aumenta la 
producción al mismo tiempo que permite ahorrar dinero 
en el reemplazo de filtros. Diseño con ruedas pivotantes 
para su fácil traslado con el equipo de preparación de 
la superficie.
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RECOLECTORA 
DE POLVODL3000 Características

La nueva DL3000 está diseñada de manera precisa, 
probada por los contratistas y fabricada con las 
calibraciones de control más exigentes en marcos de 
acero robusto con filtros integrados lavables. Estos 
filtros son de fácil mantenimiento y se encuentran 
protegidos en un robusto sistema de flotación y 
flujo. Equipped with a Longopac bagging system, 
the DL3000 exceeds HEPA standards. Esta nueva 
capacidad de control del polvo es otra muestra de 
nuestra dedicación a usted y sus valiosos recursos.   

A. Cada filtro de la máquina cumple con la prueba 
HEPA con una eficiencia mínima de 99.995 a 0,14 
micrones. Marco de acero robusto que brinda 
soporte durante el traslado y el uso.

B. Filtro primario
C. Manguera de aspiración antiestática de uso 

pesado para durabilidad y seguridad

Incluido con la DL3000
• Manguera de aspiración del polvo antiestática
• Vara
• Accesorio de herramienta para pisos

Accesorios recomendados
• Reemplazo del sistema de bolsa Longopac 402473  

Se vende en paquete de 4
• Filtro primario 402469

Especificaciones de la DL3000

Ancho 24.4" 62 cm

Alto 63" 160 cm

Largo 24.4" 62 cm

Peso 154.32 lb 70 kg

Voltaje 230

Fase Monofase

Hz 60

Presión de aspiración 98,4" H₂0 2,5 m H₂0

Movimiento de aire 318 CFM 450 m3/hr

Superficie de filtrado 32,3 pies cuadrados 30.000 cm 
cuadrados

Eficiencia de filtrado 99,995 a .14 micrones

Emisión de ruido (dBA) 76

Entrada 3.15"  8 cm

DLS3000: PRESEPAR ADOR 
Atrape la mayor parte del polvo y la suciedad antes 
de que llegue a los filtros del recolector de polvo. 
Este accesorio único aumenta la vida útil de los 
filtros del recolector de polvo y permite mayor 
tiempo de uso, lo que aumenta la producción al 
mismo tiempo que permite ahorrar dinero en el 
reemplazo de filtros. Diseño con ruedas pivotantes 
para su fácil traslado con el equipo de preparación 
de la superficie.
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Especificaciones de la DL7000

Ancho 35,4" 90 cm

Alto 60" 153 cm

Largo 64,5" 164 cm

Peso 815lbs 370 kg

Voltaje 480 460

Fase 3

Hz 60

Presión de 
aspiración

24" H₂0 61 cm H₂0

Movimiento de aire 941 CFM 1,600 m3/hr

Superficie de filtrado 72 pies cuadrados 
(primario) 26 pies 
cuadrados (HEPA)

22 metros cuadrados 
(primario) 8 metros 
cuadrados (HEPA)

Eficiencia de filtrado 99,995 a 0,18 micrones

Entrada 5,9" 15 cm

RECOLECTORA 
DE POLVODL7000 Características

La DL7000 se diseñó específicamente para conectarla a 
las granalladoras y amoladoras más grandes de National. 
Está equipada con un sistema de limpieza de pulsado 
automático, puntos de acceso rápido para cambios de filtro 
y los filtros HEPA con la calificación más alta de la industria. 
Esta recolectora de polvo está diseñada para las tareas 
más difíciles.  

A. Los 4 filtros con cartuchos antiestáticos de poliéster 
ayudan a reducir los atascos cuando se levanta mucha 
cantidad de polvo, pero igual mantiene un costo 
operativo mínimo.

B. El filtro HEPA garantiza la filtración de las partículas 
más pequeñas

C. El sistema continuo de limpieza de pulsado automático 
cuenta con un compresor integrado controlado por 
un temporizador interno y limpia cada cartucho de 
manera intermitente.

D. El sistema de bolsa Longopac recolecta el polvo y 
los desechos en una bolsa continua que asegura la 
eliminación fácil del material.

E. La máquina cuenta con una estructura de acero sólido 
y ruedas pivotantes con un sistema de frenos para 
seguridad y maniobrabilidad óptimas.

F. Todos los componentes de la recolectora de polvo están 
protegidos por el marco.

G. El soplador opera con ruido mínimo.
H. El acceso lateral conveniente permite el cambio rápido 

de los filtros.
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ACCESORIOS DE L A RECOLECTOR A 
DE POLVO
DIVISOR DE ASPIR ADO
Permite que dos máquinas operen desde una aspiradora si el valor de 
pies cúbicos por minuto es suficientemente alto.

• 80039: Funciona con 8274-4
• 402516: Divisor para DL3000
• 405055: Divisor para DL2000

FILTROS
• RU-30091: Filtro de reemplazo
• 402037: Filtro HEPA
• 3482-306000002: Filtro de reemplazo (3482)
• 402484: Interruptor para DL1000 y DL2000
• 402483: Interruptor para DL3000

FILTROS RECUBIERTOS CON TEFLÓN
Lavables con agua jabonosa; se pueden volver a usar cuando están 
secos. Excelentes para solucionar problemas de humedad y entrada 
accidental de agua.

• 402495: Para DL1000 y DL2000
• 402470: Para DL3000

OTROS ACCESORIOS
• 3477-201000590: Conector de 2.5 pulgadas a 3 pulgadas
• 3476-1376013: Sistema de bolsa Longopac
• 3482-50: Manguera de aspiración de polvo de 5” x 50’ (3482)
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Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

Las máquinas removedoras de alfombras de uso pesado 
funcionan con cualquier tipo de alfombra directamente 

adherida al piso y en cualquier tipo de superficie.

REMOVEDORAS 
DE ALFOMBRAS

http://training.nationalequipment.com/
http://nationalequipment.com
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REMOVEDORA DE 
ALFOMBRAS ELÉCTRICA

Especificaciones de la 71

Ancho 29.5" 75 cm

Alto 42" con pantalla
10" cuando la pantalla 
está plegada

107 cm con pantalla
25 cm cuando la pantalla 
está plegada

Largo 34" 86 cm

Peso 185 lb 83.9 kg

Velocidad 15 a 22 ft/min 4,6 a 6,7 m/min

HP 1 0,745 kW

Voltaje 115/230

Características
Esta máquina de uso pesado se fija automáticamente a 
cualquier alfombra adherida directamente en el suelo y 
trabaja sobre cualquier superficie de piso Es más silenciosa 
que una máquina removedora de pisos y puede soportar el 
uso continuo en aplicaciones comerciales. Además, es fácil 
de usar en cualquier lugar de trabajo.

A. Operada por una persona. Recomendada por 
las empresas de seguro para reducir la fatiga 
de los trabajadores.

B. Extrae alfombras en segundos y reduce los costos 
de trabajo. Desenganche rápido del eje para volver 
a engancharlo fácilmente.

C. Cable de baja elasticidad y polímero de alto peso 
molecular para mayor seguridad en la aplicación del 
cabestrante (sin cable)

D. Barras de empuje más robustas de la industria. 
Agarre dentado para mayor potencia de sujeción 
en alfombras planas

Incluido con la 71
• 71-2: Barra de empuje de 46 pulgadas
• Manual de instrucciones

71

Accesorios
• 71-1: Barra de empuje opcional de 1 pie
• 71-P33: Cuerda de empuje de reemplazo 

(diámetro de 3/8 pulgadas x 50 pies)
• 71-P8: Agarre de reemplazo (5 franjas 

requeridas por base)
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REMOVEDORA DE 
ALFOMBRAS DE 
GRAN POTENCIA

Especificaciones de la 72

Ancho 29.5" 75 cm

Alto 42" con pantalla
10" cuando la pantalla  
está plegada

107 cm con pantalla
25 cm cuando la pantalla  
está plegada

Largo 34" 86 cm

Peso 190 lb 86.2 kg

Velocidad hasta 30 ft/min hasta 9.1 m/min

HP 1.5 1,1 kW

Voltaje 115/230

Incluido con la 72
• 71-2: Barra de empuje de 46 pulgadas
• Manual de instrucciones

72 Características
Las removedoras de alfombras 71 y 72 cuentan con tecnología 
patentada y las empresas de seguros las recomiendan para 
reducir la fatiga de los trabajadores.

A. Extrae alfombras hasta 12 metros de ancho por vez. En la 
mayoría de los casos el material está en condiciones de 
ser reutilizado o vendido.

B. Comienzo lento para mayor control. Reduce la 
probabilidad de accionar los disyuntores, interruptores de 
control integrados. Permite solucionar la mayoría de los 
problemas eléctricos con la pantalla de LCD.

C. Las barras de empuje más potentes de la industria

Accesorios
• 71-1: Barra de empuje opcional de 1 pie
• 71-P33: Cuerda de empuje de reemplazo (diámetro de 3/8 

pulgadas x 50 pies)
• 71-P8: Agarre de reemplazo (5 franjas requeridas por base)
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SEGURIDAD

Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web, nationalequipment.com

http://nationalequipment.com/patents
http://nationalequipment.com
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6254 CABLE DE EXTENSIÓN DE USO PESADO INDUSTRIAL
Este cable de 12/3 y 50 pies de largo es apto para todo tipo de clima y funciona con 
125 voltios, 15 amperios y 1875 watts. Cuenta con certificación UL y cumple con los 
requisitos de aprobación de OSHA

7260
Cable de calibre 10 de 50 pies. 230 voltios, 30 amperios unifase

SEGURIDAD
Seguridad

6254

1009

1009 GAFAS DE SEGURIDAD
Marco amplio, protectores laterales plegables, 
lente transparente, con certificación ANSI



70 2018  |  Preparación de la superficie  |  Información sobre la patente en nationalequipment.com/patents

Notas

http://nationalequipment.com/patents
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