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Sistemas de extracción de pisos con operador a pie
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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

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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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.

• 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

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

6251 R AMPA DE CARGA
• 15" x 6'9"

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

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

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