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Cuando las exigencias para restaurar el brillo de sus pisos 
son muy altas, la abrillantadora BU800 es la solución, con 
un diseño más rígido y sus 9 aisladores de vibración el 
trabajo será una experiencia suave pero con resultados 
increíbles.

Su diseño de almohadilla de doble pivote mantiene la 
alineación y permite que la almohadilla siga los contornos 
del suelo dejando en cada trabajo un brillo más consistente, 
la presión de la almohadilla se regula lo que la vuelve fácil de 
usar.

Al activarse los interruptores en la manija la cubierta de la 
pulidora se baja de manera automática al suelo, cuando se 
sueltan los interruptores la cubierta vuelve automáticamente 
a su posición elevada, sus controles simples minimizan el 
tiempo de entrenamiento para el operador y mejoran el 
rendimiento del equipo.

Sus baterías húmedas prolongan su tiempo de funciona-
miento, ya que no requieren mantenimiento, cuenta con 
cargador de batería a bordo, así que podrás cargarlo en 
cualquier toma de corriente cercana sin necesidad de 
volver al área de almacenamiento del equipo.

La abrillantadora BU800 brinda un rendimiento suave, brillo 
constante y una gran calidad en el aire.

Bolsa de polvo desechable y de fácil acceso.
Ruedas traseras resistentes.
Cambios sencillos de la almohadilla.
Cubierta flexible.
El modelo de tracción incorpora control de velocidad y 
botón de marcha atrás.
Controles intuitivos para una operación fácil.

Brillo superior en un diseño sencillo

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD MÁXIMA
ANCHO DE LIMPIEZA
MOTOR
VELOCIDAD / RPM
TRACCIÓN AUTOMÁTICA
NIVEL DE RUIDO
PESO

7,315 M2/H
51 CM
2.5 HP
2,000

68 DBA
270 KG

7,315 M2/H
51 CM
2.5 HP
2,000

68 DBA
276 KG
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