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Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

Sistemas de extracción de pisos con operador a pie

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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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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