
Un aspirador automático y con control remoto

CENTRADOS EN EL SUELO



UN ASPIRADOR QUE DEJA 
CONCENTRARTE EN EL SUELO.
Pulir profesionalmente suelo requiere conocimiento, experiencia y un 
buen equipo del que puedas depender. Es esencial que el equipo 
pueda trabajar bajo todo tipo de condiciones. Además, debe hacer que 
el proceso de pulido sea más eficiente, elimine cualquier riesgo para la 
salud y sea fácil de usar. Con el objetivo de hacerte ir un paso por 
delante de la competencia, HTC ha desarrollado el HTC D60.

El HTC D60 ha sido específicamente diseñado para pulir suelos y para 
trabajar de manera más eficiente con nuestra pulidora DURATIQ. 
Cuenta con una tecnología innovadora en línea con la plataforma 
DURATIQ que beneficiará a los usuarios a través de la conexión por 
control remoto, el funcionamiento continuo, la ergonomía mejorada, 
menores necesidades de servicio y un mejor ambiente de trabajo.

Hay que encargarse adecuadamente del polvo que se crea al pulir para 
proteger la salud del operario. El HTC 60 lo hace, pero de una manera 
que no requiere pérdida innecesaria de tiempo o de rendimiento 
durante el proceso.

Aprenda más sobre cómo el HTC 60 ayuda a pulidores profesionales a 
centrarse en el suelo.
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Puede controlarse 
desde la pulidora 
DURATIQ

El preseparador 
integrado captura hasta 
un 95% del polvo

La limpieza automática 
del filtro supone un 
funcionamiento 
continuo

Para pulidores 
profesionales
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El medidor de caudal 
proporciona información 
continua sobre el 
rendimiento de succión.

El medidor de 
presión 
proporciona 
información sobre la 
potencia de succión.

El medidor de estado 
del filtro proporciona 
información sobre el 
grado de bloqueo del 
filtro.
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Conecte con control remoto el HTC 
D60 con la pulidora DURATIQ y 
controle el aspirador a distancia 
desde el panel de control o mando 
de la pulidora.
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1. ON/STANDBY

2. ENCENDER/PARAR el motor de 
extracción*

3. Botones para navegar por el menú

4. Pantalla LCD, 3.5 pulgadas*

5. Indicación de advertencia y alarma* 

6. Limpiar filtro*

7. Vaciar polvo*

8. Encender/apagar luces

9. Indicación de conexión a
distancia con una pulidora
DURATIQ

Panel de control – visión de conjunto

* Función manejable desde una pulidora DURATIQ conectada.

Conectado a distancia. 
Productividad a un nuevo 
nivel.

La productividad está muy asociada a control. Por 
ello, el HTC D60 está equipado con un panel de 
control digital (HMI) donde las funciones 
esenciales de aspiración pueden ser 
monitorizadas. Una pantalla LCD de 3,5 pulgadas 
proporciona información clara y nítida sobre los 
datos críticos necesarios para una extracción 
óptima - caudal de aire, presión y estado del filtro.

Conecte a distancia su pulidora DURATIQ y podrá 
empezar y parar el trabajo, limpiar los filtros y 
recibir notificaciones importantes en la pantalla de 
su pulidora o en el mando, para que pueda 
concentrarse en el suelo y, por lo tanto, ahorrar 
tiempo y dinero
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Limpieza del filtro automática

La automatización está disponible como opción 
para el manejo de la limpieza del filtro según 
los parámetros continuamente monitoreados 
por los sensores integrados. Esto permite un 
funcionamiento continuo y una capacidad de 
extracción de polvo más consistente en el 
tiempo. 

Preseparador integrado

El preseparador integrado atrapa hasta un 
95% del polvo y solo el más fino pasa al 
filtro principal. Esto alarga la vida útil del 
filtro principal.

Válvula "by-pass" de fácil utilización

Puede vaciar el preseparador de polvo y 
cambiar la bolsa a un ritmo relajado y de 
forma continuada solo con cerrar la válvula.

PTFE- filtro cónino teflón

El polvo del filtro principal se quita más fácil y 
rápidamente. Proporciona una mejor corriente 
de aire a través del filtro y por lo tanto mejor 
extracción de polvo.

Panel de control digital

Un panel de control digital (HMI) con una 
pantalla LCD de 3,5 pulgadas proporciona 
información clara y nítida incluso a distancia. 
Muestra el caudal de aire, la presión y el estado 
del filtro con solo una mirada.

Nueva función de limpieza del filtro 
muy efectiva

La nueva función de limpieza de filtro significa 
una limpieza más rápida, repetible y efectiva.
Fácil funcionamiento con dos botones. Como 
opción, puede funcionar automáticamente o 
por control remoto desde la pulidora DURATIQ.

Válvula tipo "pico de pato" segura

La válvula tipo "pico de pato" (Ø 29cm) con una 
válvula de goma flexible, vacía el ciclón de 
polvo de forma más segura y eficiente. El 
diseño innovador con goma, en vez de los 
sistemas convencionales, reduce el riesgo de 
perforación de la bolsa.

Innovación.
Diseñado para pulir suelo.

Para pulidores 
profesionales

Puede controlarse 
desde una pulidora 
DURATIQ

Con un preseparador 
integrado que captura 
hasta el 95% del polvo 

La limpieza de filtro 
automática significa un 
funcionamiento 
continuo

*Opción. Para todas las opciones, ver la página 14.



Centrados en el suelo



Fácil de utilizar.
Máxima potencia.
Un aspecto importante de un buen entorno de trabajo es 
la ergonomía. Cuando se desarrollan nuevas máquinas 
queremos asegurar que la utilización sea fácil, 
especialmente para las máquinas más pesadas.

El aspirador HTC D60 tiene muchas propiedades ergonómicas 
que facilitan el día a día de trabajo para los operarios tanto al 
pulir como al transportar la unidad. Es más fácil levantar con un 
elevador mecánico y ruedas grandes, tanto delanteras como 
traseras, que suponen una gran diferencia al pasar sobre 
umbrales, por ejemplo. La baja altura en la posición de 
transporte simplifica su movimiento y carga.

El D60 es un aspirador de polvo robusto, pero aún así, es lo 
suficientemente compacto para ser manejado por un operario 
sin asistencia.
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ALTURA AJUSTABLE

Altura ajustable en cuatro 
posiciones. Dos para trabajar 
y dos para transporte.

  GRANDES RUEDAS CON FRENOS 

Grandes ruedas delanteras y 
traseras hacen que el aspirador sea 
fácil de maniobrar tanto en 
superficies lisas como umbrales. 
Frenos potentes y fáciles de usar.

  CICLÓN DESMONTABLE 

Si se necesita, el pre-separador 
puede quitarse con facilidad.

  PUNTOS DE ELEVACIÓN 

Puntos de elevación integrados 
y estables para elevadores 
mecánicos y carretillas 
elevadoras.

WIDTH
68 CM

Ruedas y mangos anchos, 
junto a un bajo centro de 
gravedad, hacen que el 
HTC D60 sea fácil de 
transportar.

  ANCHO ADAPTADO 

Con un ancho de 68 cm, 
entra por cualquier puerta 
estándar sin problema.



Seguro para aspirar.
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Seguro para ti.
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CAMBIO DE FILTRO SEGURO

La sustitución ergonómica y simple del filtro 
cónico reduce el riesgo de dispersión del 
polvo durante el servicio.

FILTRO HEPA H13 DE FÁCIL ACCESO

El filtro que recoge el polvo más fino y 
peligroso es fácilmente accesible. Esto hace 
que la sustitución del filtro sea simple y 
segura, con un riesgo mínimo de dispersión 
del polvo.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO

Opción disponible. Esto asegura un flujo 
de aire constante a través de los filtros a 
lo largo del tiempo y una acumulación 
prolongada de polvo durante todo el 
proceso de pulido.

VÁLVULA DE CIERRE SEGURA

Una válvula de cierre flexible, tipo "pico 
de pato" en lugar de una mecánica para 
vaciar el polvo de los ciclones. Sin riesgo 
de perforar la bolsa.

BOLSA DE POLVO EN MATERIAL RESISTENTE

La bolsa Longopac, que está hecha de un 
material extremadamente grueso (68 μ), 
almacena con seguridad el polvo y permite 
la sustitución rápida de la bolsa sin entrar en 
contacto con el polvo.

  BAJO CENTRO DE GRAVEDAD 

Mangos resistentes y un centro de gravedad 
bajo hacen que el HTC D60 sea fácil de 
mover en lugares de trabajo y durante el 
transporte en vehículos.

RUEDAS GRANDES CON FRENOS

Grandes ruedas delanteras y traseras 
hacen que el aspirador sea fácil de 
maniobrar tanto en superficies lisas como 
umbrales. Frenos potentes y fáciles de 
usar.

 VÁLVULA BYPASS FÁCIL DE MANIOBRAR 

Válvula bypass diseñada de manera 
ergonómica. Se abre y cierra fácilmente 
con una mano sin riesgo ni daño.

  MECANISMO DE BLOQUEO SIMPLE Y RÁPIDO 

Se abre y se cierra fácilmente las diferentes 
partes del aspirador. Acceso seguro y 
rápido para la sustitución y la limpieza del 
filtro.

El filtro HEPA H13 estándar 
y de fácil acceso, cuando 
se necesita servicio, reduce 
el riesgo de exposición al 
polvo peligroso.

SINERGIAS DEL SISTEMA

Conecte el HTC D60 a una 
pulidora con un floating 
cover y obtén un transporte 
bien sellado y seguro del 
polvo, desde el suelo hasta 
la bolsa.

H13
filter standard
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Especificaciones 
técnicasOpciones

  LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO* LUCES LED*

Dos unidades LED separadas 
proporcionan luz extra en el 
área de trabajo. 
Posicionamiento libre gracias 
a que están imantadas.

KIT DE LIMPIEZA

Kit de limpieza que incluye 
mangueras de aspiración con 
acoples tipo "Camlock", 
enchufe rápido y boquillas.

  CONEXIÓN CON DURATIQ A DISTANCIA* 

Conecte con control remoto el 
HTC D60 con la pulidora 
DURATIQ y controle el 
aspirador a distancia desde el 
panel de control o mando.

HTC D60 HTC D60 HTC D60

Artículo nº 160601 160602 160603

Motor kW 5.5 5.5 6.3

Corriente A 30 15 15

Voltaje V 3 x 200 3 x 400 3 x 480

Frecuencia Hz 50-60 50-60 60

kg 179 179 179Ancho
Dimensiones de transporte mm 1235x680x1400 1235x680x1400 1235x680x1400
l x w x h
Dimensiones de trabajo
l x w x h

mm 1235x680x1920 1235x680x1920 1235x680x1920

m3/h 530 @ 50Hz
620 @ 60Hz

530 @ 50Hz
620 @ 60Hz

620 @ 60Hz

m3/h 430 @ 50Hz
500 @ 60Hz

430 @ 50Hz
500 @ 60Hz

500 @ 60Hz

mbar 375 375 375

m² 4 4 4

m² 6 6 6

Caudal máx. teórico

Caudal de aire inicial de 
la máquina (ca)

Presión máxima
Área de filtro principal 
Área de filtro HEPA 13 
Clasificación HEPA

HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

dBA 82 82 82

dBA 89 89 89

mm² 6.0 (AWG10) 2.5 (AWG14) 2.5 (AWG14)

inch 3’’ 3’’ 3’’

Nivel sonoro ISO 11202
 

Nivel sonoro ISO 3741

Sección de cable mínima 
recomendada
Conexión "Camlock"
Área de trabajo 
recomendada

mm 600-700 600-700 600-700

Posición de 
transporte más baja

14
00

 m
m

 /
 5

5,
1 

in

Posición de 
transporte más alta

19
20

 m
m

 /
 7

5,
6 

in

Vista desde arriba
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1235 mm / 46,6 in

Elija limpieza automática y la 
máquina se encargará por sí 
misma de limpiar el filtro cuando 
sea necesario.

*Una opción que puede añadirse más tarde.

Dimensiones

STANDARD
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