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OTRAS MÁQUINAS • MÁQUINA PARA ENLUCIR ELÉCTRICA

 220000  MÁQUINA DE ENLUCIR CON  
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Flotación con energía eléctrica para revestimientos basados 
en base a epóxidos, para suelos con gránulos coloreados y 
cubiertas de suelos de piedra natural. 
 
La entrega incluye: La máquina, el mango, 1 disco de enlucir 
con un diámetro de 500 mm, 20 llanas de enlucir (montadas) y 
una llave para desmontar el disco de enlucir.

DATOS TÉCNICOS 
Potencia del motor: 0,2 kW 
Tensión: 230 V 1~ / 110 V 1~ 
Régimen: 0-170/rpm 
Ancho de trabajo: 475 mm / 19” 
Peso: 14 kg / 31 lbs. 
Medidas: 50x100x50 cm / 19,7”x 40”x19,7”

 210000  MÁQUINA PARA ENLUCIR CON 
BATERÍA
Máquina para enlucir con batería para revestimientos basados 
en base a epóxidos, para suelos con gránulos coloreados y 
cubiertas de suelos de piedra natural. 
 
La entrega incluye: La máquina, el mango, 1 disco de enlucir con un 
diámetro de 500 mm, 20 llanas de enlucir (montadas), una llave para 
desmontar el disco de enlucir, 3 cinturones de batería y 2 cargadores 
de batería.

DATOS TÉCNICOS 
Potencia del motor: 0,2 kW 
Tensión de la batería: 24 V 1~ 
Cargador de tensión de la batería: 230 V 1~/ 110 V 1~ 
Régimen: 0-170/rpm 
Ancho de trabajo: 475 mm / 19” 
Peso: 14 kg / 31 lbs. 
Medidas: 50x100x50 cm / 19,7”x 40”x19,7”

OPCIONES DE LA LLANA
Ofrecemos diferentes llanas para distintas aplicaciones, tanto para la máquina de enlucir eléctrica como para la máquina de enlucir con batería.

 230004  FLEXIBLE EN BLANCO
Fabricada para utilizarse cuando el operario mezcla la arena y el material 
expódico en una morterada y deposite el revestimiento en el suelo con un cuadro 
de solera. Esta también funciona muy bien en un sistema de esparcimiento si se 
coloca una llana de acero detrás de cada componente flexible en blanco.
 
 230001  LLANAS STD
Fabricadas para utilizarse cuando se mezcla la arena y el material expódico a una 
morterada y deposite el revestimiento en el piso con un cuadro de solera.
 
 230003  STONE CARPET BLADES
Fabricadas para utilizarse en los denominados «pisos de solera de piedra», con 
piedras de 2-3 mm, 3-4 mm y 4-6 mm.

 230002  PLÁSTICO GRIS
Fabricada para utilizarse en suelos donde el operario esparce la arena en la 
superficie del lodo y, seguidamente, enluce la superficie para obtener una superficie 
lisa, uniforme y bonita.
 
 230000  LLANAS COMPACTAS (FABRICADAS EN ACERO)
Fabricadas para utilizarse en suelos donde el operario esparce la arena en la 
superficie del lodo y, seguidamente, enluce la superficie para obtener una 
superficie lisa, uniforme y bonita. Las llanas de acero son más rápidas que las 
fabricadas en plástico. Sin embargo, las llanas producen más ruido y hay el riesgo 
de que se produzcan las denominadas ”rosas enlucidas” en la superficie con el 
suelo ya está listo.
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DATOS TÉCNICOS 

Scan Combiflex 330 
Monofásico 
Disponible en dos versiones: 110-120 
V, 20 amp. o 220-240V, 10 amp. 
Tensión: 110-120 V 1~ o 220- 240 V 1~ 
Potencia del motor: 1,5 kW 
Amperaje: 20 amp. o 10 amp. 
Frecuencia: 60 Hz o 50 Hz 
Régimen de alisado: 750 rpm o 600 rpm 
Disco de alisado: 1 x 330 mm / 1 x 13” 
Ancho de alisado: 330 mm / 13” 
Peso: 65 kg / 143 lbs. 
Otros: Marcado CE 

Trifásico 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 1.430 rpm 
Disco de triturado: 1 x 330 mm / 1 x 13” 
Ancho de alisado: 330 mm / 13” 
Peso: 65 kg / 143 lbs. 
Otros: Marcado CE 

Scan Combiflex 330 RS 
Monofásico 
Disponible en dos versiones: 110-120 
V, máx. 15 amp. o 220-240V, 10 amp. 
Tensión:  110-120 V 1~ o 220- 240 V 1~  
Potencia del motor: 1,1 kW o 1,5 kW 
Amperaje: 15 amp. o 10 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 150-400 rpm o 250-
750 rpm 
Disco de alisado: 1 x 330 mm / 13” 
Ancho de alisado: 330 mm / 13” 
Peso: 70 kg / 154 lbs. 
Otros: Marcado CE 
 
Trifásico 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 250-1.500 rpm 
Disco de alisado: 1 x 330 mm / 1 x 13” 
Ancho de alisado: 330 mm / 13” 
Peso: 70 kg / 154 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 330
La Scan Combiflex 330 (SC 330) es una máquina potente y de uso fácil. Es una de las 
máquinas más versátiles existentes en el mercado. El disco de alisado de 330 mm es muy 
eficaz al alisar zonas de pequeñas dimensiones, al eliminar revestimiento duros y también 
funciona muy bien para realizar tareas de preparación. Con una maniobra sencilla, la SC 
330 también puede convertirse en una alisadora de cantos, que se puede ajustar para 
utilizarla en dos direcciones diferentes. 
 
El disco de 330 mm en la SC 330 se puede configurar con 3, 6, o 9 de nuestras 
herramientas de metal o de resina diamantada. Cuando es necesario, esta función 
permite que la máquina corte de forma más agresiva o alise superficies blandas 
extendiendo el peso y usando más herramientas. Con la SC 330 también puede 
usarse papel de lija y nuestros Scan Pad Dancers. La SC 330 puede separarse en dos 
partes para facilitar su transporte. 
 
La Scan Combiflex 330 se ofrece en varios modelos de funcionamiento con diferentes 
accesorios.

SCANMASKIN 18
Con la Scanmaskin 18 usted puede alisar y hacer más suave los 
pisos de madera viejos, pintados o dañados t también los pisos 
de madera nueva. Esta máquina funciona igual de bien al pulir 
pisos de planchas, tablones o de parqué.                                                                 
 
Gracias a su tamaño, la Scanmaskin 18 es una máquina muy 
eficaz y de uso fácil ya que se puede desplazar sin problemas 
hasta muy cerca de las paredes. Incorpora la función de 
velocidad ajustable de forma que el operario puede ajustarla 
para el tipo de superficie que vaya a alisar. El ajuste de la 
velocidad es esencial cuando se lijan pisos de madera. Hay 
disponibles un gran número de herramientas de papel de lija 
de diferentes granos que se montan fácilmente en la máquina, 
con fijadores de velcro o con nuestros discos personalizados 
ScanOn. 
 
Los discos ScanOn permiten manejar con rapidez la sustitución 
o el montaje de las herramientas. Con un simple movimiento, 
las herramientas se encajan en posiciones de corte ajustadas y 
quedan en su posición con un ligero empuje. 
 
La Scanmaskin 18 se separa sin dificultad en dos partes para 
facilitar su transporte.

DATOS TÉCNICOS 
Disponible en dos versiones:  
110-120 V, máx. 15 amp. o 220-240V, 12 amp.
Tensión: 110-120 V1 ~ o 220-240 V1 ~ 
Potencia del motor: 1,1 kW o 2,2 kW 
Amperaje: 15 amp. o 12 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 200-500 rpm o 300-750 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 450 mm / 18” 
Peso: 95 kg / 210 lbs. 
(alisadora 65 kg / 145 lbs. + mango 30 kg / 66 lbs.) 
Otros: Marcado CE

MÁQUINAS
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MÁQUINAS

SCAN COMBIFLEX 450
La Scan Combiflex 450 (SC 450) es el primer modelo de 
una nueva generación de alisadoras de pisos, que combina 
una huella pequeña con una alta productividad. Se trata de 
una alisadora versátil para alisar de forma enérgica o suave 
superficies de hormigón y de piedra natural. Además, es 
altamente eficaz para eliminar impurezas tales como residuos 
de pintura y de enmoquetado. 
 
La SC 450 es una alisadora flexible y de uso fácil que la hace 
idónea para el mercado del alquiler de maquinaria y para tareas 
menores de renovación. Aunque se trata de una máquina ligera, 
su diseño es muy robusto y estable y está fabricada en acero, 
lo que alarga su vida útil y su manejo es muy estable. Al estar 
construida con cabezales flexibles de acero para muelles, esto 
reduce las vibraciones y permite que la máquina pueda alisar 
superficies irregulares con el mínimo esfuerzo.

DATOS TÉCNICOS 
Disponible en dos versiones:  
110-120 V, 20 amp. o 220-240V, 10 amp.
Tensión: 110-120 V 1~ o 220-240 V 1~ 
Potencia del motor: 1,5 kW 
Amperaje: 20 amp. o 10 amp. 
Frecuencia: 60 Hz o 50 Hz 
Régimen de alisado: 875 rpm o 750 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 450 mm / 17,5” 
Peso: 90 kg / 198 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 450 NS
La Scan Combiflex 450 NS (SC 450 NS) también combina un 
tamaño pequeño con una gran potencia de alisado y una gran 
eficacia. La SC 450 NS en su versión de serie se entrega con un 
depósito de agua integrado para las tareas de alisado húmedas, lo 
que la hace idónea para alisar terrazo, eliminando así la necesidad 
de una fuente de agua externa. 
 
La SC 450 NS es flexible,de so fácil y muy adecuada para el 
mercado de alquiler de maquinaria y los trabajos fáciles de 
renovación. Además, la SC 450 NS presenta una velocidad 
variable, lo que es esencial para determinadas aplicaciones de 
alisado y de pulido además de la eliminación de revestimientos.  
 
El diseño de la SC 450 NS es altamente robusto y estable y la 
máquina está fabricada en acero. Esto hace que se alargue 
su vida útil y su manejo es muy estable. Al estar construida 
con cabezales flexibles de acero para muelles, esto reduce las 
vibraciones y permite que la máquina pueda alisar superficies 
irregulares con el mínimo esfuerzo.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 220-240 V 1~ 
Potencia del motor: 2,2 kW 
Amperaje: 12 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-1.050 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 450 mm / 17,5” 
Peso: 125 kg / 275 lbs. 
Depósito de agua: 18 litros 
Otros: Marcado CE
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MÁQUINAS

SCAN COMBIFLEX 500 i
La Scan Combiflex 500 i (SC 500 i) es una máquina altamente 
eficaz y potente a pesar de su tamaño compacto. Esta máquina 
es altamente fiable y muy fácil de poner en marcha y de operar 
y maniobrar. 
 
Se trata de una máquina robusta y fuerte que se usa al alisar 
superficies de hormigón y de piedra. También puede utilizarse 
para tareas de renovación y eliminación de revestimientos, y 
para eliminar impurezas de las superficies. 
 
Para la SC 500 i hay disponible una gran variedad de herramientas de 
alisar, pulir, rascar así como papeles de lija para diferentes superficies 
y condiciones. 
 
La SC 500 i presenta un diseño en 100% de acero, junto con 
nuestro sistema patentado de cabezales flexibles que reduce 
las vibraciones y garantiza un funcionamiento homogéneo en 
superficies irregulares. 
Este diseño proporciona la fiabilidad de la máquina y un 
mantenimiento mínimo de la misma.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 950 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 500 mm / 20” 
Peso: 150 kg / 330 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 500 PD
La Scan Combiflex 500 PD (SC 500 PD) se entrega con un depósito de agua 
integrado para el alisado húmedo. De esta forma se elimina la necesidad de una 
fuente de agua externa. Se trata de una máquina eficaz y fuerte que se usa al 
alisar superficies de hormigón, de piedra y de terrazo. También puede utilizarse 
para tareas de renovación y eliminación de revestimientos, y para eliminar 
impurezas de las superficies. 
 
Para la SC 500 PD hay disponible una gran variedad de herramientas de alisar, 
pulir, rascar así como papeles de lija para diferentes superficies y condiciones. 
 
La SC 500 PD presenta un diseño en 100% de acero, junto con nuestro sistema 
patentado de cabezales flexibles que reduce las vibraciones y garantiza 
un funcionamiento homogéneo en superficies irregulares. Este diseño 
proporciona la fiabilidad de la máquina y un mantenimiento mínimo de la 
misma. El modelo de serie, la SC 500 PD incorpora la función de velocidad 
ajustable, lo que la hace idónea para trabajar con todo tipo de superficies tales 
como hormigón, piedra y terrazo.

DATOS TÉCNICOS 

De serie 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 250-1150 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 500 mm / 20” 
Peso: 160 kg / 353 lbs. 
Depósito de agua: 18 litros 
Otros: Marcado CE 

Monofásico 
Tensión: 220-240 V 1~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 30 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 250-1150 rpm 
Disco de alisado: 3 x 150 mm / 3 x 6” 
Ancho de alisado: 500 mm / 20” 
Peso: 160 kg / 353 lbs. 
Depósito de agua: 18 litros 
Otros: Marcado CE
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De serie 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 7,5 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 250-950 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,5” 
Ancho de alisado: 700 mm / 27,5” 
Peso: 470 kg / 1036 lbs. 
Frecuencia de radio: Bluetooth 
Mando a distancia con batería: Li-ion 
Otros: Marcado CE 

Alternativa 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 11 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-1100 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,5” 
Ancho de alisado: 700 mm / 27,5” 
Peso: 470 kg / 1036 lbs. 
Frecuencia de radio: Bluetooth 
Mando a distancia con batería: Li-ion 
Otros: Marcado CE

MÁQUINAS

La Scan Combiflex 650 (SC 650) es una máquina robusta y estable 
fabricada en acero. Se ha diseñado para proyectos residenciales y 
comerciales, con un ancho de alisado de 650 mm. La SC 650 usa un 
sistema patentado planetario para propulsa sus tres cabezales. Dicho 
sistema patentado utiliza un correa con rueda dentada de doble clara. Los 
componentes se han seleccionado cuidadosamente para garantizar un 
funcionamiento fiable y seguro 
 
La SC 650 tiene una larga vida útil y de fácil mantenimiento. Su diseño 
contribuye a reducir el par y el estrés del operario. Con la SC 650 hay 
también la opción de usarla para el alisado húmedo utilizando la sencilla 
conexión de agua.

DATOS TÉCNICOS 
De serie 
Tensión: 220-240 V 1~  
Potencia del motor: 7,5 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 350-1100 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 320 kg / 705 lbs. 
Otros: Marcado CE 
 

 

Monofásico 
Tensión: 220-240 V 1~ 
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje: 16 amp./ 30 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 350-900 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 320 kg / 705 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 700 RC
La Scan Combiflex 700 RC (SC 700RC) es una máquina robusta y estable fabricada en acero, 
que se usa para alisar zonas pequeñas y grandes. La SC 700 RC viene equipada con nuestro 
sistema patentado de propulsión que permite un alisado estable y homogéneo. La SC 700 
RC lleva tres discos de alisado giratorios que se mueven en el sentido contrario en relación de 
cómo está montada la caja de engranajes.  
 
La SC700 RC alisa y pule la superficies de pisos de forma rápida y eficaz. Una de las mayores 
ventajas de la SC 700 RC es nuestro mando por radio de uso fácil controlado por medio 
del sistema «Bluetooth». El operario puede controlar fácilmente la velocidad de las muelas 
abrasivas, la velocidad de las ruedas motrices y obtener información sobre la SC 700 RC a 
través de una pantalla del mando por radio. 
 
Las máquinas controladas por radio ofrecen una carga mínima y carecen de vibraciones para 
el operario, a la vez que se incrementa considerablemente la capacidad de alisado por hora 
del número de metros cuadrados. La alimentación por baterías en las ruedas motrices hace 
más fácil el movimiento y la carga y descarga. 
 
Esta máquina está equipada con una pantalla situada en el panel de mandos de la misma. 
El ordenador que está montado en la máquina proporciona al operario sugerencias y 
advertencias durante todo el proceso de alisado.

DATOS TÉCNICOS 

CON MANDO
A DISTANCIA

SCAN COMBIFLEX 650
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CON MANDO
A DISTANCIA

MÁQUINAS

SCAN COMBIFLEX 800
La Scan Combiflex 800 (SC 800) es una máquina robusta y estable fabricada en 
acero, diseñada para una gran productividad que se usa para zonas grandes. La 
SC 800 ofrece 800 mm (32 in) de potencia de alisado junto con un peso de 380 
kg (838 lbs.). Esto la hace la máquina idónea para las aplicaciones comerciales 
don se necesita una gran capacidad de alisado. La SC 800 viene equipada con 
nuestro sistema patentado de propulsión que permite un proceso de alisado 
estable y homogéneo. 
 
La SC 800 incorpora tres cabezales de alisado que giran en una configuración 
sentido opuesto, lo que aumenta la eficacia y hace que la máquina funcione de 
forma homogénea. Esto permite que la máquina pueda alisar o pulir a velocidades 
mayores, a la vez que se minimizan el par lateral y el estrés del operario. Además, 
la máquina tiene un equilibrio estable que disminuyen las vibraciones para el 
operario y permite que los resultados sean uniformes con un esfuerzo mínimo. La 
SC 800 también se entrega con una conexión para la entrada de agua de forma 
que se puede usar también para el alisado húmedo.

DATOS TÉCNICOS 
De serie 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 11 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-1400 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,5” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 380 kg / 880 lbs. 
Otros: Marcado CE 

Alternativa 
Tensión: 220-240 V 3~ 
Potencia del motor: 7,5 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-900 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,5” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 380 kg / 880 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 800 RC
La Scan Combiflex 800 RC es una máquina robusta y estable fabricada 
en acero, diseñada para una gran productividad que se usa para zonas 
pequeñas y grandes. Los 800 mm (32 in) de espacio de alisado es perfecto 
para aplicaciones comerciales donde un tamaño compacto de la máquina es 
importante, dado que la SC 800 RC se controla mediante un mando por radio. 
La empuñadura puede plegarse hacia abajo permitiendo que la máquina 
funcione adecuadamente también en espacios pequeños.  
 
La SC 800 RC viene equipada con nuestro sistema patentado de propulsión 
que permite un alisado estable y homogéneo. La SC 800R C lleva tres discos 
de alisado giratorios que se mueven en el sentido contrario en relación de 
cómo está montada la caja de engranajes. 
 
La función verdaderamente original de la SC 800 RC es el sistema de control 
por radio mediante Bluetooth para controlar el movimiento y la velocidad del 
alisado. La unidad de mando a distancia es robusta y potente, lo que permite 
que el operario pueda desplazar en cualquier dirección la máquina con un 
joystick, y maniobrarla con precisión en zonas de difícil acceso. También se 
puede activar el «mando a velocidad de crucero» 
La alimentación por baterías integrado en la 800 RC en las ruedas motrices 
hace más fácil el movimiento y la carga y descarga. La batería se carga 
automáticamente al conectar la máquina a la red de alimentación de  
corriente eléctrica.  
 
Esta máquina está equipada con una pantalla situada en el panel de mandos 
de la misma. El ordenador que está montado en la máquina proporciona al 
operario sugerencias y advertencias durante todo el proceso de alisado.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 11 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-1100 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,3” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 460 kg / 1014 lbs. 

Frecuencia de radio: Bluetooth 
Mando a distancia con batería: Li-ion 
Otros: Marcado CE
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CON MANDO
A DISTANCIA

MÁQUINAS

SCAN COMBIFLEX 1000 RC
La Scan Combiflex 1000 RC (SC 1000 RC) es el modelo de mayor tamaño en nuestra línea de alisadoras. Se trata de una máquina robusta y muy estable, fabricada 
completamente de acero y está diseñada para aplicaciones comerciales. 
Tiene un espacio de alisado de 1.000 mm (40 in) es perfecta para aplicaciones comerciales de gran envergadura donde es necesario una gran productividad 
La SC 1000 RC con nuestro sistema patentado de alisado que permite una operación estable y homogéneo. 
 
La función verdaderamente original de la SC 1000 RC es el sistema de control por radio mediante Bluetooth para controlar el movimiento y la velocidad del 
alisado. La unidad de mando a distancia es robusta y potente, lo que permite que el operario pueda desplazar en cualquier dirección la máquina con un joystick, y 
maniobrarla con precisión en zonas de difícil acceso. El operario también puede seleccionar la velocidad y activar la función de control de crucero para un manejo 
más fácil de las aspiradoras y los cables. 
 
Las máquinas controladas por radio ofrecen una carga mínima y carecen de vibraciones para el operario, a la vez que se incrementa notablemente la capacidad de 
alisado por hora del número de metros cuadrados. La máquina incorpora una batería secundaria para las ruedas motrices. Esto facilita la carga y descarga, y la batería 
se carga automáticamente al conectar la máquina a la red de alimentación de corriente eléctrica. Para facilitar todavía más el trabajo del operario, la máquina está 
equipada con una rueda delantera facilitando así el movimiento, la carga y la descarga de la máquina.  
 
Esta máquina está equipada con una pantalla situada en el panel de mandos de la misma. El ordenador que está montado en la máquina proporciona al operario 
sugerencias y advertencias durante todo el proceso de alisado.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 15 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 

Régimen de alisado: 300-950 rpm 
Disco de alisado: 6 x 240 mm / 6 x 9,5” 
Ancho de alisado: 1000 mm / 40” 
Peso: 700 kg / 1543 lbs. 

Frecuencia de radio: Bluetooth    
Mando a distancia con batería: Li-ion 
Otros: Marcado CE
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MÁQUINAS • DSP

SCAN COMBIFLEX 800 DSP
La Scan Combiflex 800 DSP es el ayudante ideal para todo operario. Esta 
máquina le ayudará a través de todo el proceso de alisado, mediante el 
ordenador integrado que está situado en el panel de mandos de la máquina. 
 
Gracias al sistema de guía en el panel de la máquina. El operario obtiene, 
mediante sensores, sugerencias y advertencias, información sobre un desgaste 
demasiado alto de la herramienta o si esta se ha desgastado totalmente. Los 
sensores miden permanentemente el desgaste y el grosor de las herramientas, 
y de esta manera guían al operario para aplicar el consumo óptimo. Al elegir el 
modelo DSP, se ha demostrado un ahorro de hasta el 25%. 
 
La Scan Combiflex 800 DSP (SC 800 DSP) es una máquina robusta y estable, 
fabricada completamente en acero y diseñada para proyectos comerciales. La 
SC 800 DSP esta equipada con nuestro sistema patentado de propulsión para 
propulsar los tres cabezales de alisado. El sistema propulsor está diseñado 
componente de alta calidad tales como una correa dentada de doble 
cara junto con una corona dentada. Los componentes se seleccionan para 
garantizar una gran fiabilidad y una alta calidad.

DATOS TÉCNICOS 
De serie 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 11 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-1100 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,3” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 380 kg / 837 lbs. 
Otros: Marcado CE

Alternativa 
Tensión: 220-240 V 3~ 
Potencia del motor: 7,5 kW 
Amperaje: 32 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 500-850 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,3” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 380 kg / 837 lbs. 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 650 DSP
La Scan Combiflex 650 DSP es el ayudante ideal para todo operario. Esta 
máquina le ayudará a través de todo el proceso de alisado, mediante el 
ordenador integrado que está situado en el panel de mandos de la máquina. 
 
Gracias al sistema de guía en el panel de la máquina. El operario obtiene, 
mediante sensores, sugerencias y advertencias, información sobre un desgaste 
demasiado alto de la herramienta o si esta se ha desgastado totalmente. Los 
sensores miden permanentemente el desgaste y el grosor de las herramientas, 
y de esta manera guían al operario para aplicar el consumo óptimo. Al elegir el 
modelo DSP, se ha demostrado un ahorro de hasta el 25%. 
 
La Scan Combiflex 650 DSP (SC 650 DSP) es una máquina robusta y estable, 
fabricada completamente en acero y diseñada para proyectos comerciales. La 
SC 650 DSP esta equipada con nuestro sistema patentado de propulsión para 
propulsar los tres cabezales de alisado. El sistema propulsor está diseñado 
componente de alta calidad tales como una correa dentada de doble 
cara junto con una corona dentada. Los componentes se seleccionan para 
garantizar una gran fiabilidad y una alta calidad.

DATOS TÉCNICOS
De serie 
Tensión: 380-480 V 3~ 
Potencia del motor: 7,5 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 350-1100 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 320 kg / 705 lbs. 
Otros: Marcado CE

Monofásico 
Tensión: 220-240 V 1~  
Potencia del motor: 4 kW 
Amperaje:  16 amp./ 30 amp. 
Frecuencia: 50-60 Hz 
Régimen de alisado: 350-900 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 320 kg / 705 lbs. 
Otros: Marcado CE
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MÁQUINAS • PROPANO

SCAN COMBIFLEX 650 CON PROPANO 
La Scan Combiflex 650 PROPANE (SC 650 PROPANE) es una máquina robusta 
y estable, diseñada para funcionar al 100% con gas propano, lo que la hace 
muy flexible y con muchas diferentes áreas de aplicación. 
 
La Scan Combiflex 650 PROPANE es idónea para aplicaciones es espacios 
exteriores donde las opciones de alimentación de corriente son limitadas. Por 
supuesto, este modelo también puede utilizarse en espacios interiores que 
estén bien ventilados. La máquina está equipada con un depósito de 22 litros 
de agua para facilitar el trabajo del usuario, especialmente si la alimentación 
de corriente es limitada. El depósito de agua retiene el polvo que se forma 
durante el trabajo. La SC 650 PROPANE tiene un peso y una potencia del 
motor hacen que sea una máquina potente y eficaz 
 
Su diseño ergonómico le permite alisar y pulir a velocidades altas a 
velocidades altas a la vez que minimiza el par lateral y el estrés del operario. 
Además, la máquina disminuye las vibraciones para el operario y permite que 
los resultados sean uniformes con un esfuerzo mínimo. Con un ancho de 650 
mm, la SC650 Propane es perfecta para tareas residenciales pequeñas así 
como trabajos comerciales de mayor envergadura.

DATOS TÉCNICOS 
Europa 
Motor: Kawasaki FX603 
Potencia del motor: 13,2 kW 
Depósito de propano: P11 
Régimen de alisado: 600-960 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 382 kg / 842 lbs. 
Depósito de agua: 22 litros 
Otros: Marcado CE

EE.UU 
Motor: Kawasaki FX603 
Potencia del motor: 13,2 kW 
Depósito de propano: 9 kg 
Régimen de alisado: 600-960 rpm 
Disco de alisado: 3 x 210 mm / 3 x 8,3” 
Ancho de alisado: 650 mm / 25,6” 
Peso: 382 kg / 842 lbs. 
Depósito de agua: 22 litros 
Otros: Marcado CE

SCAN COMBIFLEX 800 CON PROPANO
La Scan Combiflex 800 PROPANE (SC 800 PROPANE) es una máquina robusta 
y estable, diseñada para que funcione sin alimentación de corriente eléctrica. 
Funciona al 100% con gas propano lo que la hace muy flexible y con un gran 
número de áreas de uso. 
 
La Scan Combiflex 800 Propane es idónea para aplicaciones es espacios 
exteriores donde las opciones de alimentación de corriente son inexistentes. 
Por supuesto, este modelo también puede utilizarse en espacios interiores 
que estén bien ventilados. Su peso y la potencia del motor hacen que la SC 
800 PROPANE sea una máquina potente y eficacia. La máquina está equipada 
con un depósito de 22 litros de agua para facilitar el trabajo del usuario, 
especialmente si la alimentación de corriente es limitada. El depósito de agua 
retiene el polvo que se forma durante el trabajo. 
 
Su diseño ergonómico reduce las vibraciones y las lesiones por estrés del 
operario. Esta máquina puede alisar y pulir a velocidades altas. El diseño 
de la SC 800 PROPANE implica que se desplace por el piso obteniendo un 
rendimiento eficaz y uniforme.

DATOS TÉCNICOS 
Europa 
Motor: Kawasaki FX752 
Potencia del motor: 18,5 kW 
Depósito de propano: P11 
Régimen de alisado: 600-960 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,3” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 440 kg / 1036 lbs. 
Depósito de agua: 22 litros 
Otros: Marcado CE

EE.UU. 
Motor: Kawasaki FX752 
Potencia del motor: 18,5 kW 
Depósito de propano: 9 kg / 20lbs 
Régimen de alisado: 600-960 rpm 
Disco de alisado: 3 x 240 mm / 3 x 9,3” 
Ancho de alisado: 800 mm / 32” 
Peso: 440 kg / 1036 lbs. 
Depósito de agua: 22 litros 
Otros: Marcado CE

www.scanmaskin.com 11



SCANMASKIN 32
El diseño de la Scanmaskin 32 se ha realizado centrándose en el operario. Esta finalidad 
queda demostrada por el diseño de la empuñadura de fácil uso y por las funciones 
avanzadas que proporcionan sugerencias al operador en tiempo real. La máquina lleva 
componentes en aleación de moldeo junto con una cubierta flotante que alarga su 
vida útil durante años y hace que funcione sin la presencia de polvo. La Scanmaskin 
32 está equipada con uno nuevo cabezal para herramientas, mejorando el equilibrio 
y el apoyo de la herramienta. Además, incorpora un nuevo armario eléctrico y un 
sistema de refrigeración mejorado; un sistema de refrigeración sellado que protege a 
los componentes eléctricos del calor y del polvo.  Las ruedas de 370 mm y la función 
de desacoplamiento rápido funciona de forma fácil y permite maniobrar la máquina 
manualmente. 
 
Dado que aumenta la productividad del operario en el lugar de trabajo, se reduce el 
tiempo improductivo causado a las reparaciones y el mantenimiento del producto. Esto 
hace que la Scanmaskin 32 contribuirá a acelerar el desarrollo de su negocio: estamos 
hablando de operaciones de alisado reales a gran velocidad.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 200-240 V 3~ / 400-480 V 3~
Potencia del motor:  15 kW / 20 CV
Amperaje: 32 amp.
Frecuencia: 50-60 Hz
Régimen de alisado: 230-825 rpm
Disco de alisado:  3 x 300 mm / 3 x 11,8”
Ancho de alisado: 800 mm / 32”
Peso: 630 kg /  1389 Ibs
Depósito de agua: 20 l / 5,3 US gal
Otros: Marcado CE
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SCANMASKIN 32 PROPANE
El diseño de la Scanmaskin 32 se ha realizado centrándose en el operario. Esta finalidad 
queda demostrada por el diseño de la empuñadura de fácil uso y por las funciones 
avanzadas que proporcionan sugerencias al operador en tiempo real. La máquina lleva 
componentes en aleación de moldeo junto con una cubierta flotante que alarga su vida 
útil durante años y hace que funcione sin la presencia de polvo. La Scanmaskin 32 está 
equipada con uno nuevo cabezal para herramientas, mejorando el equilibrio y el apoyo de 
la herramienta. Además, incorpora un nuevo armario eléctrico y un sistema de refrigeración 
mejorado; un sistema de refrigeración sellado que protege a los componentes eléctricos 
del calor y del polvo. Las ruedas de 370 mm y la función de desacoplamiento rápido 
funciona de forma fácil y permite maniobrar la máquina manualmente. 
 
Dado que aumenta la productividad del operario en el lugar de trabajo, se reduce el tiempo 
improductivo causado a las reparaciones y el mantenimiento del producto. Esto hace que 
la Scanmaskin 32 contribuirá a acelerar el desarrollo de su negocio: estamos hablando de 
operaciones de alisado reales a gran velocidad.

DATOS TÉCNICOS 
Motor: Kawasaki FX752
Potencia del motor: 18,5 kW / 26 CV
Depósito de propano: 9 kg / 20 Ibs
Depósito de agua: 20 l / 5,3 US gal
Régimen de alisado: 300-575 rpm
Disco de alisado: 3 x 300 mm / 3 x 11,8”
Ancho de alisado: 800 mm / 32”
Peso: 600 kg / 1323 Ibs
Depósito de agua: 20 l / 5,3 US gal
Otros: Marcado CE

MÁQUINAS • PROPANO
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MÁQUINAS • ASPIRADORAS INDUSTRIALES

SCAN DUST 3600
La Scan Dust 3600 es una aspiradora muy buena y de gran eficacia fabricada 
completamente en acero. Esta aspiradora es una opción muy adecuada para 
nuestras alisadoras SC500 y SC650. Esta aspiradora industrial tiene su mejor 
rendimiento con la SC500, debido a que dicha combinación contribuye a 
mantener un entorno laboral completamente libre de polvo. 
 
Esta aspiradora industrial utiliza el sistema de limpieza Jet-Pulse que hace vibrar 
a los filtros para mantenerlos limpios. Este modelo lleva también un indicador del 
estado de los filtros, para indicar al operario cuando deben limpiarse. 
 
La Scan Dust 3600 saca provecho del sistema de embolsado Longopac, que hace 
que el manejo del polvo se muy fácil y altamente eficaz. Con el sistema Longopac 
se entrega una bolsa de plástico doblada de 20 m/60 ft, que permite sustituir 25 
veces las bolsas con polvo. La Scan Dust 3600 lleva 3 motores con interruptores 
independientes. La razón de ello es limitar la corriente del arranque así como 
adaptarse a la disponibilidad de los fusibles. La máquina es segura y de uso fácil, 
y está equipada con potentes ruedas a prueba de pinchazos que no dejan marcas 
tras su paso por las superficies.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 230 V 1~ 
Potencia del motor: 3,6 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Máx. flujo de aire: 500 m3/h 
Máx. aspiración: 300 mbar 
Manguera: 10 X Ø50mm 
Entrada: Ø50mm 
Filtro primario: Bolsa para filtros de poliéster 3,6 m2 99,5% 
Micro-filtro: 2,7 m2 (3x0,9 m2) 99,95% 
Nivel sonoro: 85 dB(A) 
Dimensiones: 970 x 580 x 13790 mm 
Peso: 90 Kg / 198 Ibs 
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz 
Limpieza del filtro: Jetpuls semi-automático

SCAN DUST 2900
El recolector de polvo Scan Dust 2900 (SD 2900) es una alternativa idónea para todas 
nuestras alisadoras de pequeñas dimensiones: desde la Scanmaskin 18 hasta la SC500 PD. 
El SD 2900 es un recolector de polvo es una máquina versátil de gran eficacia y fiabilidad 
con un alto rendimiento. Su diseño en forma de cilindro funciona como un dispositivo 
de separación previa, que separa las partículas pesadas del polvo fino. Esta propiedad 
permite que las partículas pesadas caigan de inmediato en el fondo del separador 
ciclónico, desviándose totalmente sin pasar por los filtros, lo que aumenta la vida útil de 
los filtros y la capacidad de aspiración de la máquina. 
 
El SD 2900 está equipado con un sistema Jet-Pulse que hace vibrar a los filtros para 
mantenerlos limpios. El SD 2900 usa filtro del tipo «calcetín» que se limpian fácilmente 
prolongado así su vida útil de filtrado. Disponemos también de un filtro principal como 
opción: se trata de un filtro tradicional con cartucho que funciona óptimamente al trabajar 
con pisos de madera dura. El casete del filtro principal se sustituye sin problemas para 
que encaje en los filtros con cartucho. Además, el SD 2900 lleva dos filtros HEPA 13 cuya 
función es encargarse de las partículas insalubres 
 
El SD 2900 aprovecha el sistema de embolsado Longopac lo que hace más fácil y eficaz 
el manejo de la recolección del polvo. Con el sistema Longopac se entrega una bolsa de 
plástico doblada de 20 m, que permite sustituir 25 veces las bolsas con polvo. 
 
Para facilitar su transporte y almacenamiento, el SD 2900 está equipado con resortes de 
gas que facilita el ajuste de la altura de la máquina a fin de minimizar su tamaño.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 220-240 V 1~ / 110 V 1~ 
Potencia del motor: 2,8 kW 
Amperaje: 10 amp. 
Frecuencia: 50Hz/ 60 Hz 
Máx. flujo de aire: 420 m3/h 
Máx. aspiración: 230 mbar 
Boquilla para pisos: 450 mm / 18” 

Nivel sonoro: 65 dB(A) 
Filtro HEPA: H13 
Limpieza de filtros: semi-automático 
Dimensiones: 56x80x130 cm / 22”x 31,5”x 51” 
Dimensiones del modo de transporte: 112 
cm / 44” 
Peso: 30 kg / 66 lbs.
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MÁQUINAS • ASPIRADORAS INDUSTRIALES

SCAN DUST 8000 / SCAN DUST 6000 SEPARATOR
La aspiradora Scan Dust 8000 es uno de nuestros últimos productos en la serie de aspiradoras industriales. Se trata de la más potente de 
nuestras aspiradoras. Encaja en nuestras máquinas de mayor tamaño, desde la Scanmaskin 650 y modelos superiores. La capacidad de 
aspiración es óptima gracias al diseño y al área de filtrado de la máquina. La aspiradora Scan Dust 800 es segura y de fácil funcionamiento. La 
máquina está equipada con un dispositivo automático de desplazamiento de fase, haciendo que siempre se ponga en marcha en la dirección 
correcta. 
 
Esta aspiradora industrial utiliza el sistema de limpieza Jet-Pulse que hace vibrar a los filtros para mantenerlos limpios. La máquina lleva 
también un filtro Hepa (filtro H13) que se encarga de las partículas de sílice perjudiciales. Para que usted como usuario no tenga que 
supervisar constantemente la máquina, esta lleva con un indicador de filtrado que le informa cuando es hora de limpiar el filtro 
La Scan Dust 3600 saca provecho del sistema de embolsado Longopac, que hace que el manejo del polvo se muy fácil y altamente eficaz. 
Con el sistema Longopac se entrega una bolsa de plástico doblada de 20 m/60 ft, que permite sustituir 25 veces las bolsas con polvo. La 
Scan Dust 8000 está equipada con potentes ruedas a prueba de pinchazos que no dejan marcas tras su paso por las superficies. Lleva 
también ruedas delanteras bloqueables que simplifican el transporte y las tareas en superficies irregulares. 
 
El Sanc Dust Pre-separator 6000 es un dispositivo de separación previa que combinado con la Scan Dust 8000 logra resultados óptimos. El 
Scan Dust Pre-separator 6000 separa hasta un máximo del 90% de las partículas de polvo. Esto comporta que los filtros en la máquina Scan 
Dust 8000 no tienen que limpiarse tan a menudo, alargando así su vida útil. Además, el flujo de aire se mantiene a un nivel más alto durante 
mucho tiempo. El Scan Dust Pre-separator 6000 se entrega con una manguera de 3 m de longitud para conectarla a una aspiradora industrial.

DATOS TÉCNICOS 
Tensión: 400 V 3~ 
Potencia del motor: 5,5 kW 
Amperaje: 16 amp. 
Máx. flujo de aire: 530 m3/h 
Máx. aspiración: 300 mbar 
Manguera: 10m x Ø76mm / 10m x Ø50mm 
Entrada: Filtro primario Ø 76mm: 
Bolsa para filtros de poliéster 2,1 m2 99,5% 
Micro-filtro: 3,4 m2 (2×1,7 m2) 99,95% 
Nivel sonoro: 74 dB(A) 
Dimensiones: 1120x735x1600 mm 
Peso: 215 kg / 473 Ibs 
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz
Limpieza de filtros Jetpuls semi-automático
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HERRAMIENTA DIAMANTADA • ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTO

 592086  TWIN TIGER
La Twin Tiger es una herramienta muy potente 
utilizada para arrancar revestimientos de gran 
grosor situados sobre superficies duras. Con la 
herramienta Twin Tiger el operario puede arrancar 
revestimientos de hasta 7 mm cuando se usan 
modelos de alisadoras para zonas de piso de gran 
tamaño, tales como desde la SC 650 hasta nuestro 
modelo SC 1000 RC. 
 
9 uds. / juego

 592370  RAZORBACK SILVER
La Razorback Silver es una herramienta muy 
práctica para eliminar revestimientos delgados 
de hasta 3 mm. Funciona muy eficazmente 
para la eliminación de pintura, manchas en el 
piso, residuos adhesivos, restos en alfombras y 
moquetas, etc. La Razorback Silver elimina los 
revestimientos simultáneamente con el alisado de 
las superficies. 

9 uds. / juego

 592080  TIGER GOLD
La Tiger Gold es una potente herramienta para 
despegar revestimientos de hasta 7 mm. La Tiger 
Gold se puede combinar con otras herramientas 
de alisar, tales como la SCXXX negra o azul si se 
desea aliviar la presión sobre la superficie y / o 
lograr un efecto de alisado mientras se despega el 
revestimiento. Esta herramienta es muy adecuada 
para nuestras máquinas de gran tamaño, desde la 
SC 650 hasta la SC 1000 RC. 

9 uds. / juego

 592013  TIGER SILVER
La Tiger Silver es una potente herramienta para 
despegar revestimientos de hasta 4 mm. La 
Tiger Gold WH se puede combinar con otras 
herramientas de alisar, tales como la SCXXX 
negra o azul si se desea aliviar la presión sobre la 
superficie y / o lograr un efecto de alisado mientras 
se despega el revestimiento. Esta herramienta 
es muy adecuada para nuestras máquinas de 
pequeño tamaño, desde la SC 330 hasta la SC 500. 

9 uds. / juego

 100500 KIT DE PRUEBA DE HORMIGÓN
Para elegir más fácil las herramientas a usar, utilice 
la prueba de dureza Mohs. Los diamantes blandos 
en hormigón blando no es una combinación 
adecuada. Tampoco se recomienda usar diamantes 
duros con hormigón duro. El kit de prueba de 
los diferentes hormigones le ayuda a determinar 
el índice de dureza del hormigón, facilitando la 
herramienta más adecuada. Con las herramientas 
correctas, se aumenta la productividad y e alarga la 
vida de servicio del producto. 

 592081 TIGER GOLD MK
La Tiger Gold WH es una potente herramienta 
para despegar revestimientos de hasta 7 mm. 
La Tiger Gold WH se puede combinar con otras 
herramientas de alisar, tales como la SCXXX 
negra o azul si se desea aliviar la presión sobre la 
superficie y / o lograr un efecto de alisado mientras 
se despega el revestimiento. Esta herramienta es 
muy adecuada para nuestras máquinas de gran 
tamaño, desde la SC 650 hasta la SC 1000 RC. 
 
9 uds. / juego
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HERRAMIENTA DIAMANTADA • ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTO

 521100  BUSH HAMMER
Si se desea crear una superficie altamente irregular 
con su máquina alisadora  (SC 650 y hasta la SC 
1000 RC), el Bush Hammer es una buena solución. 
El resultado obtenido puede compararse con la 
superficie resultante después de usar una fresadora 
(escarificador) o una máquina de limpieza. 

3 uds. / juego

 592043  PIRANHA
La Piranha es una herramienta muy práctica para 
la eliminación de revestimientos en superficies 
de hormigón, con un grosor de hasta 3 mm. Esta 
herramienta funciona muy bien para eliminar 
pintura, pisos con manchas, residuos de colas, 
etc. La Piranah elimina los revestimientos con el 
mínimo impacto en la superficie situada debajo del 
revestimiento. Téngase en cuenta que el hormigón 
blando y «poroso» puede producir desgaste en 
esta herramienta. 

9 uds. / juego

 592078  BAUTA CRUSH
La BAUTA Crush es una herramienta diamantada 
con pedazos de diamantes policristalinos (PCD). 
Esta herramienta es muy eficaz y potente para 
eliminar revestimientos de pisos así como al 
escariar hormigón. 

9 uds. / juego

 592380  SINGLE ROUNDON TIGER
Con la Single RoundOn el alisado es eficaz y 
muy barato. Con el modelo Single se aumenta la 
presión del alisado para combinar con nuestras 
máquinas de tamaño pequeño. También es un 
producto perfecto para el sector del alquiler de 
maquinaria. 
 
9 uds. / juego

 592378  SINGLE ROUNDON CRUSH
Con la Single RoundOn el alisado es eficaz y 
muy barato. Con el modelo Single se aumenta la 
presión del alisado para combinar con nuestras 
máquinas de tamaño pequeño. También es un 
producto perfecto para el sector del alquiler de 
maquinaria. 
 
9 uds. / juego
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HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO

BAUTA DOUBLE GREEN #60/80
Con esta herramienta se consigue que la superficie 
quede muy lisa y uniforme. Idónea para el alisado 
previo a la aplicación de lacas, o antes de aplicar 
materiales protectores de superficies de muy poco 
espesor. La Bauta Double Green es además nuestra 
primera etapa para conseguir que el piso quede 
brillante.

BAUTA DOUBLE BLUE #30/40
Esta herramienta se usa para el alisado fino y previo 
a pintar o aplicar revestimientos de poco grosor.

BAUTA DOUBLE BROWN  #20/25
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto para el 
alisado basto de superficies Dicha herramienta es muy 
adecuada para usarse antes de revestir la superficie 
con masilla, revestimientos termo-estables o azulejos o 
baldosas, etc.

BAUTA DOUBLE SILVER #8/11
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto 
para el alisado basto / arrancar residuos de una 
superficie que vaya a pulirse y eliminar residuos de 
costras de fundición o restos de revestimientos. 

BAUTA 
DOUBLE

La Bauta Double es nuestra serie excepcional 
de herramientas diamantadas, que le 

proporciona más material diamantado por 
su dinero. Esta serie consta de herramientas 
de alisado muy eficaces y de alta calidad, y 
con una amplia gama de índice de dureza 

para satisfacer sus necesidades.

BAUTA DOUBLE BLACK #14/16
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto para el 
alisado basto de superficies Dicha herramienta es muy 
adecuada para usarse antes de revestir la superficie 
con masilla, revestimientos termo-estables o azulejos o 
baldosas, etc.

18 www.scanmaskin.com



HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO

BAUTA DOUBLE WHITE #150
Con esta herramienta se consigue que la superficie 
quede muy lisa. Recomendamos que la Bauta 
Double White se utiliza al alisar durante la segunda 
eta de nuestro sistema al pulir hormigón. La Bauta 
Double White se utiliza también para el alisado 
de la piedra natural, tanto con el método en seco 
como en húmedo.

BAUTA DOUBLE YELLOW #200
Recomendamos que utilice esta herramienta si 
desea agregar una etapa en el proceso de alisado 
en nuestro sistema Scan Combifloor, a fin de 
aumentar la vida útil de las pulidoras de plástico. La 
Bauta Double Yellow es idónea para el alisado de la 
piedra natural, tanto con el método en seco como 
en húmedo.

BAUTA DOUBLE RED #100/120
La Bauta Double Red implica una etapa muy 
considerable en el proceso de alisado. En 
determinadas ocasiones, esta herramienta se usa 
entre las etapas «Green» y «White» del proceso. 
También se utiliza para una etapa del alisado más 
fino de superficies de hormigón, terrazo o piedra 
natural.

BAUTA DOUBLE
SCSSSS: Herramienta diamantada especial

SCSSS: Se trata de una herramienta diamantada blanda, diseñada para pisos de hormigón 
con una superficie dura y brillante.

SCSS: Herramienta diamantada extremadamente blanda usada para hormigón altamente 
duro.

SCS: Herramienta diamantada para hormigón duro

SCM: Herramienta diamantada de dureza media para el corte rápido de hormigón 
normal.

SCL: Herramienta diamantada dura para usar con hormigón normal (alargamiento de la vida útil del 
diamante)

SCX: Herramienta diamantada extremadamente dura para usar con hormigón blando y restos 
de rellenos.

SCXX: Herramienta diamanta de gran dureza para usar con hormigón dañado por las 
lluvias y superficies irregulares de hormigón.

SCXXX: Herramienta diamantada de extrema dureza para usar con hormigón recientemente 
moldeado.

SCXXXX: Herramienta diamantada especial.

ÍNDICE DE DUREZA
Todos los colores en todas las herramientas indican diferentes índices de dureza. 
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ROUNDON
Con RoundOn, usted realizará las tareas de 
alisado de forma eficaz y con bajos costes. 

La herramienta RoundOn tiene una vida útil 
más larga y es más eficaz que otras máquinas 
de menor precio. Su diseño en 3 segmentos 

supone una mayor superficie de alisado y 
un proceso más rápido, mientras que su 
forma redonda minimiza los daños en las 

herramientas y la máquina. 
 

Alguna otras ventajas son: 
• Codificación cromática para distinguir 

fácilmente entre los distintos tamaños de 
grano de las herramientas de alisado. 

• Adhesión superior para una obtener la  
máxima productividad 

• Instalación rápida y fácil en nuestros sistemas de 
alisado. 

• Compatibilidad total con nuestras  
máquinas ScanCombiflex.

ROUNDON WHITE #150
Esta herramienta es la fijación más suave de las 
herramientas de la serie RoundOn, proporcionando 
una superficie muy suave y uniforme. 

 592336  SCSS 9 uds. / juego
 592330   SCS 9 uds. / juego
 592331   SCM 9 uds. / juego
 592332  SCX 9 uds. / juego
 592333  SCXX 9 uds. / juego

ROUNDON GREEN #60/80
Con esta herramienta se consigue que la superficie 
quede muy lisa y uniforme. La RoundOn Green es 
muy adecuada para usar antes de aplicar lacas o de 
aplicar revestimientos muy delgados. 

 592326  SCSS 9 uds. / juego
 592320  SCS 9 uds. / juego
 592321   SCM 9 uds. / juego
 592322  SCX 9 uds. / juego
 592323  SCXX 9 uds. / juego

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO

ROUNDON BLACK #14/16
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto 
para el alisado basto de la superficie. Se trata de 
una herramienta muy apropiada para antes de 
revestir la superficie con masilla, revestimientos 
termo-estables o azulejos o baldosas. 
 
 592306  SCSS 9 uds. / juego
 592300  SCS 9 uds. / juego
 592301  SCM 9 uds. / juego
 592302  SCX 9 uds. / juego
 592303  SCXX 9 uds. / juego

ROUNDON BLUE #30/40
Esta herramienta se usa para el alisado fino y previo 
a pintar o aplicar revestimientos de poco grosor.

 592316  SCSS 9 uds. / juego
 592310  SCS 9 9 uds. / juego
 592311  SCM 9 uds. / juego
 592312  SCX 9 uds. / juego
 592313  SCXX 9 uds. / juego
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SINGLE ROUNDON WHITE #150
Esta herramienta es la fijación más suave de 
las herramientas de la serie Single RoundOn, 
proporcionando una superficie muy suave y 
uniforme. 

 592763   SCS 9 uds. / juego
 592764   SCM 9 uds. / juego
 592766  SCX 9 uds. / juego
 592767  SCXX 9 uds. / juego

SINGLE ROUNDON BLUE 
#30/40
Esta herramienta se usa para el alisado fino y previo 
a pintar o aplicar revestimientos de poco grosor. 

 592733   SCS 9 uds. / juego
 592734   SCM 9 uds. / juego
 592736   SCX 9 uds. / juego
 592737  SCXX 9 uds. / juego

SINGLE ROUNDON GREEN 
#60/80
Con esta herramienta se consigue que la superficie 
quede muy lisa y uniforme. La Single RoundOn 
Green es muy adecuada para usar antes de aplicar 
lacas o de aplicar revestimientos muy delgados. 

 592743   SCS 9 uds. / juego
 592744   SCM 9 uds. / juego
 592746  SCX 9 uds. / juego
 592747  SCXX 9 uds. / juego

SINGLE  
ROUNDON

Con la Single RoundOn el alisado es eficaz y 
muy barato. Con el modelo Single se aumenta 

la presión del alisado para combinar con 
nuestras máquinas de tamaño pequeño. 
También es un producto perfecto para el 

sector del alquiler de maquinaria.

SINGLE ROUNDON BROWN #20/25
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto para el 
alisado basto de superficies Dicha herramienta es muy 
adecuada para usarse antes de revestir la superficie 
con masilla, revestimientos termo-estables o azulejos o 
baldosas, etc. 
 
 592723   SCS 9 uds. / juego
 592724   SCM 9 uds. / juego
 592726   SCX 9 uds. / juego
 592727  SCXX 9 uds. / juego

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO

SINGLE ROUNDON BLACK 
#14/16
Esta herramienta incorpora diamantes en bruto 
para el alisado basto de la superficie. Se trata de 
una herramienta muy apropiada para antes de 
revestir la superficie con masilla, revestimientos 
termo-estables o azulejos o baldosas. 

 592713   SCS     9 uds. / juego
 592714   SCM 9 uds. / juego
 592716   SCX 9 uds. / juego
 592717  SCXX 9 uds. / juego
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  592200  ROUND RAP BLACK #14/16
 
9 uds. / juego

  592220  ROUND RAP GREEN #60/80
 
 9 uds. / juego

592210  ROUND RAP BLUE #30/40
  
SCS  9 uds. / juego

 592230  ROUND RAP WHITE #150
   
SCS   9 uds. / juego

ROUND RAP
Round Rap es una herramienta diamantada 
muy suave que puede utilizarse para alisar 

pisos de hormigón realmente duros y pisos de 
hormigón con una superficie brillante. Round 
Rap incorpora diamantes de alta calidad y una 

alta capacidad de adhesión lo que proporciona 
unos resultados rápidos, eficaces y sostenibles. 

Round Rap se ofrece en cuatro tamaños de color 
negro y azul, verde y blanco.

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO
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  592585  PINK EXPRESS #30/40
La Pink Express está diseñada especialmente para 
alisar de forma fácil y eficaz las superficies más 
irregulares. 
 
9 9 uds. / juego

PINK EXPRESS 
#30/40

ALISADO  
DE ACERO

 592480   STEEL RIP
La herramienta Steel Rip es muy adecuada para 
eliminar soleras y revestimientos de gran grosor en 
cubiertas de acero. 

9 uds. / juego

 592419  STEEL GRIND
La Steel Grind is una herramienta diseñada para 
alisar superficies de acero. 

9 uds. / juego

 592450   BIG BAUTA
La BIG BAUTA está especialmente desarrollada 
para partes de acero, siendo muy apropiada por 
ejemplo para alisar los espárragos en la cubierta 
de una embarcación. La BIG BAUTA se adapta a 
nuestras máquinas de gran tamaño y tiene una vida 
útil muy larga. 
 
9 uds. / juego

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • ALISADO

 592470  STEEL RIP & GRIND
La Steel Rip & Grind está especialmente diseñada 
para arrancar los revestimientos y / o eliminar las 
picaduras de superficies de acero. 

9 uds. / juego
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HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • PULIDO

RDC
Se trata de nuestra herramienta original para 
pulir hormigón (inclusive terrazo). La RDC es 

una opción más barata que la RDC MAX, pero 
su vida útil es más corta. La RDC es idónea para 
nuestras alisadoras SC 330, SC 450, SC 450 NS, 

SC 500, SC 500 PD.
 593030  RDC GREY #50

9 uds. / juego

 593033  RDC BLACK #100

9 uds. / juego

 593034  RDC BLUE #200

9 uds. / juego

 593037  RDC YELLOW #1500

9 uds. / juego

 593036  RDC WHITE #800

9 uds. / juego

 593035  RDC RED #400

9 uds. / juego

 593038  RDC GREEN #3000

9 uds. / juego
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RDC MAX
Esta máquina es nuestra elección más eficaz y 
rentable a la hora de pulir hormigón (inclusive 

terrazo). La RDC Max es una pulidora con 
una larga vida útil que proporciona un alto 
grado de brillantez en el acabado de los 

pisos pulidos.  RDC Max puede utilizarse en 
modo seco y es más adecuada para nuestras 
máquinas de alisado SC 650, SC 700 RC, SC 

1000 RC.

 593041  RDC MAX BLACK #100

9 uds. / juego

 593044  RDC MAX WHITE #800

9 uds. / juego

 593043  RDC MAX RED #400

9 uds. / juego

 593046  RDC MAX GREEN #3000

9 uds. / juego

 593042  RDC MAX BLUE #200

9 uds. / juego

 593045  RDC MAX YELLOW #1500

9 uds. / juego

 593040  RDC MAX GREY #50

9 uds. / juego

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • PULIDO

 RDC MAX
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MADERA  
- MODO HÚ-

MEDO O SECO

LUTEUS

MADERA - MODO HÚMEDO O SECO
Se trata de nuestro sistema original, que permite alisar y pulir pisos de piedra natural nueva o antigua, con o sin 
el uso de agua. Es un sistema de rectificado y de pulido sencillo y rápido, que proporciona una gran brillo en 
pisos de piedra natural. 
Los discos de MADERA se fijan a la máquina ScanCombiflex con ayuda de un cojín especial de velcro. El 
sistema de MADERA es sencillo y da resultados con un excelente pulido de todos los tipos de pisos de 
piedra natural.

LUTEUS
La Luteus es una herramienta 
híbrida que funciona 
adecuadamente para el pulido 
en seco de un número diferente 
de pisos y revestimientos. 
También puede utilizarse para 
pulir en seco por ejemplo, 
productos de hormigón y de 
yeso o escayola. Se trata de una 
buena opción para tareas de 
renovación fáciles de pisos de 
terrazo. Usa solamente para el 
alisado en seco. Esta herramienta 
se aplica fácilmente en nuestras 
máquinas y su durabilidad y 
flexibilidad es excelente.

523501 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #50 3 uds. / juego

523502 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #100 3 uds. / juego

523503 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #200 3 uds. / juego

523504 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #400 3 uds. / juego

523505 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #800 3 uds. / juego

523506 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #1500 3 uds. / juego

523507 DISCO DE PULIDO LUTEUS 7”/180mm #3000 3 uds. / juego

523511 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #50 3 uds. / juego

523512 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #100 3 uds. / juego

523513 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #200 3 uds. / juego

523514 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #400 3 uds. / juego

523515 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #800 3 uds. / juego

523516 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #1500 3 uds. / juego

523517 DISCO DE PULIDO LUTEUS 8,5”/210mm #3000 3 uds. / juego

523521 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #50 3 uds. / juego

523522 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #100 3 uds. / juego

523523 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #200 3 uds. / juego

523524 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #400 3 uds. / juego

523525 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #800 3 uds. / juego

523526 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #1500 3 uds. / juego

523527 DISCO DE PULIDO LUTEUS 9,5”/240mm #3000 3 uds. / juego

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS • PULIDO
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PULIDO • IMPREGNACIONES

 594009  SC-SHINE™
El SC-Shine ™ proporciona un gran brillo, un 
acabado protector y convierte en piso resistentes 
a las manchas, reduciendo el mantenimiento de 
la superficie. Además, se evitan los costes y la 
preparación de otros revestimientos. Este producto 
proporciona una protección sin polvo de las zonas 
tratadas. Se trata de un producto de acabado 
cosmético que puede usarse en lugar de la cera 
y los sellantes acrílicos. El SC-Shine ™ ofrece una 
apariencia similar a los productos de acabado de 
cera, pero su mantenimiento es mucho menor 
comparado con un acabado de cera. 
 
Uso del SC-Shine ™: 
1. Realice el alisado siguiendo las instrucciones. 
2. Limpie la superficie minuciosamente. 
3. Aplique una capa fina del SC-Shine ™ en 
la superficie del piso con ayuda de un paño 
de microfibras. La cantidad correcta a usar es 
aproximadamente 0,02 litros por metro cuadrado. 
4. Espere hasta que el SC-Shine ™ haya sido 
absorbido y la superficie quede completamente 
seca. Por lo general, el tiempo de secado es 
de 20 minutos a una hora, dependiendo de la 
temperatura y el nivel de humedad. 
5 litros / bote

 594010  SC-PROOF™
El SC-Proof ™ se ha previsto para usar con 
hormigón nuevo y viejo para su impregnación y 
endurecimiento de la superficie. Este producto 
también se utiliza para reducir el polvo en pisos 
industriales, zonas de estacionamiento y de 
almacenamiento. 
 
El SC-Proof ™ es un producto de fácil uso 
que aumenta la vida útil de las superficies de 
hormigón. Con este producto se obtiene una 
superficie de hormigón de fácil mantenimiento 
y que es resistente a la abrasión, a los ataques 
de ácidos, derrames de aceites y grasas a la vez 
minimizan las marcas producidas por las ruedas 
de caucho negro. El SC-Proof ™ es un producto 
respetuoso con el medio ambiente que no emite 
emisiones nocivas y no es inflamable. 
 
Use del SC-Proof ™: 
1. Realice el alisado siguiendo las instrucciones. 
2. Limpie la superficie hasta quede libre de suciedad, 
polvo, agua, pintura y aceite. La temperatura de la 
superficie debe ser superior a los + 5 ° C. 
3. Aplique una película de cobertura / capa / de 
aproximadamente 0,1-0,2 litros por metro cuadrado 
con un spray de baja presión, o vierta el SC-Proof™ 
y extiéndalo homogéneamente con una brocha de 
cerdas suaves. 
4. Permita que el producto se endurezca durante varias 
horas. 
5. Cuna vez la superficie está completamente seca, 
aplique de nuevo el SC-Proof ™. 
6. Al cabo de 2 a 4 horas ya se puede caminar 
sobre la superficie. Espere dos días antes de 
permitir la presencia de agua estancada. 

10 litros / bote

 594011  SC CLOSE™
El SC-Close es nuestro «relleno a verter». Se trata del 
aglutinante para los procesos de lechada para rellenar 
los poros en el piso de hormigón (y en el hormigón 
tipo terrazo). 
 
El SC-Close puede utilizarse de formas diferentes, 
pero los mejores resultados se obtienen aplicando 
la lechada de la siguiente manera: 
 
Uso del SC-Close™: 
1. Alise la superficie con nuestras herramientas 
Verdes (Green), como por ejemplo BAUTA 
GREEN y, seguidamente, aspire la superficie 
minuciosamente. 
 
2. Mezcle el SC-Close con polvo de hormigón 
procedente del proceso de alisado (debe usarse 
polvo de hormigón «limpio» carente de residuos); 
también se puede usar polvo de cemento en lugar 
de polvo de hormigón. Si va a utilizarse polvo de 
cemento, sustituya un litro de la mezcla con 25 kg 
de polvo del SC-Close. Cuando se realice la mezcla 
del SC-Close con polvo de hormigón, hágala hasta 
obtener una pasta que «flote» adecuadamente. 
Utilice «un exprimidor de goma» para aplicar una 
capa fina de pasta sobre el piso para rellenar los 
poros. Deje que se seque entre 10 y 12 horas. 
 
3. Volver a alisar el piso con la superficie con nuestras 
herramientas Verdes (Green), como por ejemplo 
BAUTA GREEN y, seguidamente, aspire la superficie 
minuciosamente. 
 
4. Aplique SC-Proof con un spray sobre la 
superficie y deje que se endurezca durante 10 
horas antes de iniciar la próxima etapa del proceso 
de alisado. 
 
10 litros / bote

SCANPAD  
DANCERS

SCANPAD DANCERS
Los ScanPad Dancers son nuestros paños, eficaces 
y de fácil uso, con impregnado diamantado para el 
pulido y el mantenimiento de los pisos abrillantados. 
Usted puede realizar de forma fácil el mantenimiento 
de diferentes clases de pisos, tales como los pisos y 
suelos industriales, de terrazo, piedra natural y vinilo. 
Los ScanPad Dancers pueden utilizarse en la fase final 
de nuestro proceso de pulido Scan Combifloor para 
obtener pisos abrillantados de hormigón. 
El ScanPad Dancer está disponible en cuatro tipos 
de grano: Nº 1 Rojo, nº 2 Azul, nº 3 Amarillo y nº 4 
Verde.
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GUÍA DE ALISADO • TAREAS DE ELIMINACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PISO

TAREAS DE ELIMINACIÓN DE RE-
VESTIMIENTOS VIEJOS DE HASTA  
7 MM (0,28 IN)
Para realizar este proceso, recomendamos utilizar nuestras máquinas de alisar de gran tamaño. Desde la 
Scan Combiflex 650 hasta la Scan Combiflex 1000 RC. 
 
Etapa 1. Use la herramienta Twin Tiger u como opción la Tiger Gold 
 
Etapa 2. Para eliminar rayados después de usar la herramienta Tiger, recomendamos usar la  
Bauta Double Black.

TAREAS DE ELIMINACIÓN DE RE-
VESTIMIENTOS VIEJOS DE HASTA 
4 MM (0,16 IN)
Para realizar esta operación, recomendamos que use nuestras alisadoras de pequeñas 
dimensiones, desde la SC 330 hasta la SC 500 PD. 
 
Etapa 1. Use la herramienta Tiger Silver o la Piranha como opción. 
 
Etapa 2. Para eliminar los rayados después de usar la herramienta Tiger, recomendamos utilizar la 
herramienta Bauta Double Black.

PREPARACIÓN DEL PISO ANTES DE 
APLICAR UN NUEVO REVESTIMIENTO
Para esta operación recomendamos utilizar la herramienta Bauta Double Blue; si la superficie a 
tratar es de hormigón muy duro, utilice la Round Rap Blue.

PREPARACIÓN DEL PISO ANTES 
DE APLICAR REVESTIMIENTOS  
DE UN GROSOR SUPERIOR A LOS 
0,5 MM (0,02 IN)
Para esta operación recomendamos utilizar la herramienta Bauta Double Black; si la superficie a 
tratar es de hormigón muy duro, utilice la Round Rap Black. 
 
Si se desea crear una superficie altamente irregular con su máquina alisadora (SC 650 y hasta 
la SC 1000 RC), se puede utilizar la herramienta Bush Hammer. El resultado obtenido puede 
compararse con la superficie resultante después de usar una fresadora (escarificador) o una 
máquina de limpieza.

Twin Tiger

Tiger Silver

Bauta Double Blue #30/40

Bauta Double Black #14/16

Bauta Double Black #14/16

Bush Hammer

Bauta Double Black #14/16

Tiger Gold

Piranha

Round Rap Blue #30/40

Round Rap Black #14/16
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GUÍA DE ALISADO • SCAN COMBIFLOOR STANDARD

VERSION STANDARD, 4 ETAPAS
La Version Standard es el primer sistema de alisado y pulido, en el concepto Scan Combifloor. 
Etapa 1. Alise la superficie de hormigón con la herramienta Bauta Double Green hasta que haya 
eliminado la capa superior de hormigón y que quede a la vista tanta piedra como se desee y sea 
posible. Aspire la superficie minuciosamente. 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a continuación: 
 
A: Limpie la superficie. La temperatura de la superficie debe ser superior a los + 5 ° C. 
B: Aplique una película sellante de aproximadamente 0,1-0,2 litros por metro cuadrado con un spray de 
baja presión. 
C: Permita que el producto se endurezca durante varias horas. 
D: Cuando la superficie esté totalmente seca, repita la etapa B 
E: Espere de 2 a 4 horas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de alisado. 
 
Etapa 2. Use la Bauta Double White y realice un alisado minucioso para eliminar los rayados. 
Aspire la superficie minuciosamente.    
 
Etapa 3. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 2, realice un alisado minucioso con la 
RDC Black. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 4. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 3, realice un alisado minucioso con la 
RDC Blue. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC Shine ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 3 Yellow su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
Impregne de nuevo la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a 
continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 4 Green su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
En este momento, el piso ya puede usarse. 
Si durante los primeros 7 días se mantiene el piso seco y transcurrido este tiempo aplica con 
su máquina de disco ScanPad Dancer nº. 4 Green, el piso se mantiene brillante y como si fuese 
nuevo. Solamente debe agregarse agua al usar ScanPad Dancer para las tareas de mantenimiento 
del piso. No es necesario usar detergente líquido. 

SCAN COMBIFLOOR
La Scan Combifloor es un concepto total para el pulido del hormigón. De este modo, el usuario 
alisa el hormigón con un método fiable y que ha pasado muchas pruebas, y que Scanmaskin ha 
desarrollado especialmente con productos de alta calidad. El resultado de aplicar este método es 
un piso de una alta calidad, tanto a nivel funcional como visual. 
. 

Bauta Double Green #60/80

Bauta Double White #150

RDC Blue #200

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

SC-Proof™

RDC Black #100

SC-Shine™
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GUÍA DE ALISADO • SCAN COMBIFLOOR MEDIUM

VERSION MEDIUM, 5 ETAPAS
La Version Medium es el segundo sistema de alisado y pulido, en el concepto Scan Combifloor. 
Seleccione la Version Medium cunado desee que el mantenimiento del piso sea algo más durante 
con una mayor brillantez. 
 
Etapa 1. Lije la superficie de hormigón con la herramienta Bauta Double Green hasta que haya 
eliminado la capa superior de hormigón y que quede a la vista tanta piedra como se desee y sea 
posible. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. La temperatura de la superficie debe ser superior a los + 5 ° C. 
B: Aplique una película sellante de aproximadamente 0,1-0,2 litros por metro cuadrado con un spray de 
baja presión. 
C: Permita que el producto se endurezca durante varias horas. 
D: Cuando la superficie esté totalmente seca, repita la etapa B 
E: Espere de 2 a 4 horas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de alisado. 
 
Etapa 2. Use la Bauta Double White y realice un alisado minucioso para eliminar los rayados. 
Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 3. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 2, realice un alisado minucioso con la 
RDC Black. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 4. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 3, realice un alisado minucioso con la 
RDC Blue. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 5. Realice un alisado minucioso de la superficie de hormigón con RDC Red. Aspire la 
superficie minuciosamente. 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC Shine ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 3 Yellow su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
Impregne de nuevo la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a 
continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
Llene con ScanPad Dancer nº. 4 Green su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
 
En este momento, el piso ya puede usarse. 
Si durante los primeros 7 días se mantiene el piso seco y transcurrido este tiempo aplica con 
su máquina de disco ScanPad Dancer nº. 4 Green, el piso se mantiene brillante y como si fuese 
nuevo. Solamente debe agregarse agua al usar ScanPad Dancer para las tareas de mantenimiento 
del piso. No es necesario usar detergente líquido. 
 

Bauta Double Green #60/80

Bauta Double White #150

RDC Blue #200

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

SC-Proof™

RDC Black #100

RDC Red #400

SC-Shine™
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GUÍA DE ALISADO • SCAN COMBIFLOOR EXCLUSIVE

VERSION EXCLUSIVE, 7 ETAPAS
La Version Exclusive es el tercer sistema de alisado y pulido, en el concepto Scan Combifloor. 
Version Exclusive debe seleccionarse cuando vaya a tratarse un piso realmente difícil y muy 
resistente - por ejemplo con marcas de ruedas y mucha suciedad - y quiera mantenerse una gran 
brillantez. 
 
Etapa 1. Lije la superficie de hormigón con la herramienta Bauta Double Green hasta que haya 
eliminado la capa superior de hormigón y que quede a la vista tanta piedra como se desee y sea 
posible. Aspire la superficie minuciosamente. 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. La temperatura de la superficie debe ser superior a los + 5 ° C. 
B: Aplique una película sellante de aproximadamente 0,1-0,2 litros por metro cuadrado con un spray de 
baja presión. 
C: Permita que el producto se endurezca durante varias horas. 
D: Cuando la superficie esté totalmente seca, repita la etapa B 
E: Espere de 2 a 4 horas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de alisado. 
 
Etapa 2. Use la Bauta Double White y realice un alisado minucioso para eliminar los rayados. 
Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 3. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 2, realice un alisado minucioso con la 
RDC Black. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 4. Para eliminar los rayados producidos en la etapa 3, realice un alisado minucioso con la 
RDC Blue. Aspire la superficie minuciosamente. 
 
Etapa 5. Realice un alisado minucioso de la superficie de hormigón con RDC Red. Aspire la superficie 
minuciosamente. 
 
Etapa 6.. Realice un alisado minucioso de la superficie de hormigón con RDC White. Aspire la superficie 
minuciosamente. 
 
Etapa 7. Realice un alisado minucioso de la superficie de hormigón con RDC Green. Aspire la superficie 
minuciosamente. 
 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC Shine ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 3 Yellow su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
Impregne de nuevo la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a 
continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 4 Green su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
En este momento, el piso ya puede usarse. 
Si durante los primeros 7 días se mantiene el piso seco y transcurrido este tiempo aplica con 
su máquina de disco ScanPad Dancer nº. 4 Green, el piso se mantiene brillante y como si fuese 
nuevo. Solamente debe agregarse agua al usar ScanPad Dancer para las tareas de mantenimiento 
del piso. No es necesario usar detergente líquido. 
 
 

Bauta Double Green #60/80

Bauta Double White #150

RDC Blue #200

RDC White #800

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

SC-Proof™

RDC Black #100

RDC Red #400

RDC Green #3000

SC-Shine™

www.scanmaskin.com 33



GUÍA DE ALISADO • SCAN COMBIFLOOR MATTE

VERSION MATTE, 2 ETAPAS
La Version Matte del sistema Scan Combifloor no proporciona un pulido similar de las superficies 
como hacen las otras versiones, pero logran reducir la acumulación de polvo casi hasta el mismo 
nivel.  
 
Etapa 1. Lije la superficie de hormigón con la herramienta Bauta Double Green hasta que haya 
eliminado la capa superior de hormigón y que quede a la vista tanta piedra como se desee y sea 
posible. Aspire la superficie minuciosamente. 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. La temperatura de la superficie debe ser superior a los + 5 ° C. 
B: Aplique una película sellante de aproximadamente 0,1-0,2 litros por metro cuadrado con un 
spray de baja presión. 
C: Permita que el producto se endurezca durante varias horas. 
D: Cuando la superficie esté totalmente seca, repita la etapa B 
E: Espere de 2 a 4 horas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de alisado. 
 
Etapa 2. Use la Bauta Double White y realice un alisado minucioso para eliminar los rayados. 
Aspire la superficie minuciosamente. 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 3 Yellow su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
Impregne de nuevo la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a 
continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 4 Green su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
 
En este momento, el piso ya puede usarse. 
Si durante los primeros 7 días se mantiene el piso seco y transcurrido este tiempo aplica con 
su máquina de disco ScanPad Dancer nº. 4 Green, el piso se mantiene brillante y como si fuese 
nuevo. Solamente debe agregarse agua al usar ScanPad Dancer para las tareas de mantenimiento 
del piso. No es necesario usar detergente líquido. 
 

Bauta Double Green #60/80

Bauta Double White #150

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

SC-Proof™

SC-Shine™
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GUÍA DE ALISADO • GRANITO, MÁRMOL Y ARENISCA

ALISADO DE GRANITO, MÁRMOL  
Y ARENISCA
Etapa 1. Cuando sea necesario empezar el proceso de alisado disminuyendo los rayados 
profundos en la piedra, utilice la Bauta Double White. Se trata de una herramienta de dureza 
media con diamantes muy finos. Esta herramienta funciona perfectamente al alisar en modo seco 
y modo húmedo. Al alisar granito, recomendamos usar agua o, como mínimo, humedecer la 
superficie a tratar. 
 
Etapa 2. Una vez finalizada la etapa 1, recomendamos utilizar la alisadora Bauta Double Yellow. 
De este modo, se evitar la formación de «rosas de alisado» si se usa la Bauta Double White. Esta 
herramienta funciona perfectamente al alisar en modo seco y modo húmedo. Utilice siempre agua 
al alisar superficies de granito. 
 
Etapa 3 / Etapa 1. Continúe el proceso con la WOD Grey. Si no es necesario realizar el alisado, 
empiece directamente usando la WOD Grey, lo que se convierte en la etapa 1 del proceso. La 
WOD Grey es una herramienta muy original que permite el pulido en modo húmedo y modo 
seco. Al pulir granito, recomendamos usar agua o, como mínimo, humedecer la superficie a tratar. 
 
Etapa 4. / Etapa 2. Continúe el proceso con la WOD Black. 
 
Etapa 5. / Etapa 3. Continúe el proceso con la WOD Blue. 
 
Etapa 6. / Etapa 4. Continúe el proceso con la WOD Red. 
 
Etapa 7. / Etapa 5. Continúe el proceso con la WOD White. 
 
Etapa 8. / Etapa 6. Continúe el proceso con la WOD Yellow. 
 
Etapa 9. / Etapa 7. Continúe el proceso con la WOD Green. 
 
Impregne la superficie de hormigón aplicando SC Shine, tal como se indica a continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 3 Yellow su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
Impregne de nuevo la superficie de hormigón aplicando SC-Proof ™, tal como se indica a 
continuación: 
A: Limpie la superficie. 
B: Con ayuda de SC-Shine ™ superficie del piso, aplique una capa delgada de unos 0,02 litros por 
metro cuadrado. 
C: Espere hasta que la superficie esté totalmente seca antes de continuar con la siguiente etapa. 
El tiempo de absorción es aproximadamente de 20 minutos, dependiendo de la temperatura y el 
nivel de humedad. 
 
Llene con ScanPad Dancer nº. 4 Green su alisadora de limpieza, o una máquina de alta velocidad, 
y realice el pulido de la superficie. 
En este momento, el piso ya puede usarse. 
 

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #50 GREY

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #200 BLUE

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #800 WHITE

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #800 GREEN

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #100 BLACK

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #400 RED

DISCO DE PULIDO WOD 
240mm #1500 YELLOW

Round Rap Green #60/80 Round Rap White #150

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

SC-Shine™
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GUÍA DE ALISADO • PUENTES Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

ALISADO DE PUENTES, GARAJES 
Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
Para alisar puentes, garajes y suelos de estacionamientos, recomendamos alguno de nuestras 
alisadores de gran tamaño, desde la Scan Combiflex 650 hasta la Scan Combiflex as Scan 
Combiflex 1000 RC. Para obtener los mejores y más rápidos resultados, se recomienda una de 
nuestras máquinas con control por radio. 
 
Etapa 1. Elimine la capa vieja y realice el alisado hasta obtener una superficie de hormigón limpia 
con luna de las siguientes máquinas: Tiger, Tiger Gold o Piranha. 
 
Etapa 2. Si es necesario eliminar rayados bastos después de usar la herramienta Tiger, esto 
puede hacerlo con ayuda de la Bauta Double Black. 

Bauta Double Black #14/16

 
ALISADO DE PUENTES DE MADERA
Etapa 1. Elimine la capa vieja de la superficie y realice el alisado hasta obtener una superficie de 
madera limpia con la herramienta Scratch con zarpas. 
 
Etapa 2. Si se necesita eliminar los rayados bastos producidas al utilizar la Scratch con zarpas, 
recomendamos el uso de las herramientas Scratch Rough o Medium 
 

Twin Tiger Tiger Gold

Piranha
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GUÍA DE ALISADO • PISOS DE MADERA DURA

GUÍA DE ALISADO DE PISOS DE 
MADERA DURA
Para lijar pisos de madera y parqué, recomendamos la Scanmaskin 18 
 
Lijado de pisos de madera. 
 
Siga estas etapas para obtener un resultado óptimo; no se olvide de aspirar el piso 
minuciosamente entre cada una de las etapas del proceso: 
 
Etapa 1. Si necesita eliminar la superficie vieja del piso, debería usar la herramienta Scratch con 
zarpas. 
 
Etapa 2. Para lijar y pulir superficies rugosas y pisos de madera viejos, recomendamos utilizar 
la herramienta Scratch Rough. Use esta herramienta cuando quiera eliminar pintura o barniz. El 
resultado sera un piso homogéneo y muy limpio. 
 
Etapa 3. Si ha aplicado las anteriores etapas, le recomendamos usar la herramienta Scratch 
Medium antes de proceder a la etapa siguiente. 
 
Etapa 4. / Etapa 1. Si usted ya dispone de un piso plano sin revestimientos, esta es la etapa a 
aplicar en primer lugar. Monte las fijaciones de velcro y el cojín intermedio y, seguidamente, 
adhiera el papel de lija. Empiece con el papel de lija  
# 24 o # 40. Siempre es más adecuado empezar con un papel de lija de grano fino para optimizar el 
proceso de alisado. 
 
Etapa 5. / Etapa 2. Continúe el proceso con el papel de lija# 60 
 
Etapa 6. / Etapa 3. Continúe el proceso con el papel de lija# 100 
 
Etapa 7./ Etapa 4. Continúe el proceso con el papel de lija # 120 

PAPEL DE LIJA
Nuestros papeles de lija están disponibles con los siguientes granulados: 
#16, #24, #36, #40, #60, #80, #100, #120.
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SCANMASKIN FEROX 260  
– ESCARIFICADOR       
El Ferox 260 es una máquina óptima para 
trabajos de media y gran envergadura. 
Esta máquina es muy adecuada para una 
gran variedad de diferentes trabajos; por 
ejemplo, la eliminación de revestimientos 
muy duros y de líneas pintadas. Gracias 
a su sólido chasis y a su tambor de doble 
cuchilla en red de gran resistencia, la Ferox 
260 puede trabajar sobre las superficies 
más difíciles. El peso y la potencia de la 
máquina ofrece una capacidad adecuada 
para una máquina en este segmento.

SCANMASKIN FEROX 320 
- ESCARIFICADOR  
La Ferox 320 es un escarificador potente, 
de gran tamaño y alta capacidad, con 
una excelente capacidad para trabajar y 
completar zonas grandes en un tiempo 
muy corto. La Ferox 320 funciona 
debidamente en áreas interiores como 
exteriores. Se treta de una máquina 
automotriz con la función de velocidad 
ajustable, lo que proporciona el control 
total del operario. Su tamaño y su peso 
hace que la máquina sea muy apropiada 
para objetos de gran tamaño, tales como 
puentes y zonas de estacionamiento.

DATOS TÉCNICOS 
Peso: 185 kg (407 Ibs.)
Tensión: 400 V 3~, 50 Hz o 60 Hz
Potencia del motor: 5,5 kW
Ancho de trabajo 250 mm / 9,8”
Distancia a las paredes: 130 mm / 5,1”
Máxima profundidad de corte: 6 mm / 0,2”

DATOS TÉCNICOS 
Peso: 339 kg (747 Ibs.) 
Tensión: 400 V 3~, 50 Hz 
Potencia del motor: 11 kW
Ancho de trabajo 320 mm / 12,6”
Distancia a las paredes: 40 mm / 1,6”
Máxima profundidad de corte: 8 mm / 0,3”

OTRAS MÁQUINAS • ESCARIFICADORES

SCANMASKIN FEROX 200 - ESCARIFICADOR
Con la Ferox 200, el operario puede realizar una gran variedad 
de diferentes trabajos, desde una limpieza en línea recta hacia 
adelante hasta la eliminación complicada de marcas sobre el 
pavimento. La máquina tiene un tamaño compacto y se maneja 
fácilmente, lo que la hace óptima para llevar a cabo trabajos 
precisos sobre superficies de tamaño pequeño y tamaño 
medio, tanto en lugares interiores como exteriores. El tambor 
se puede montar con diferentes tipos de cuchillas. Para la 
sustitución del tambor se tarda unos 5 minutos. Esto permite 
que la Ferox 200 funcione con rapidez en una gran variedad de 
distintas tareas.
DATOS TÉCNICOS 
Peso: 70 Kg (154 Ibs)   
Tensión: 220 V 1~, 50 Hz or 60 Hz  
Potencia del motor: 2,2 kW    
Ancho de trabajo 195 mm / 7,6” 
Distancia de trabajo desde la pared: 47 mm / 1,8”       
Máxima profundidad de corte: 3 mm / 0,1” 
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OTRAS MÁQUINAS • MÁQUINA PARA ENLUCIR ELÉCTRICA

 220000  MÁQUINA DE ENLUCIR CON  
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Flotación con energía eléctrica para revestimientos basados 
en base a epóxidos, para suelos con gránulos coloreados y 
cubiertas de suelos de piedra natural. 
 
La entrega incluye: La máquina, el mango, 1 disco de enlucir 
con un diámetro de 500 mm, 20 llanas de enlucir (montadas) y 
una llave para desmontar el disco de enlucir.

DATOS TÉCNICOS 
Potencia del motor: 0,2 kW 
Tensión: 230 V 1~ / 110 V 1~ 
Régimen: 0-170/rpm 
Ancho de trabajo: 475 mm / 19” 
Peso: 14 kg / 31 lbs. 
Medidas: 50x100x50 cm / 19,7”x 40”x19,7”

 210000  MÁQUINA PARA ENLUCIR CON 
BATERÍA
Máquina para enlucir con batería para revestimientos basados 
en base a epóxidos, para suelos con gránulos coloreados y 
cubiertas de suelos de piedra natural. 
 
La entrega incluye: La máquina, el mango, 1 disco de enlucir con un 
diámetro de 500 mm, 20 llanas de enlucir (montadas), una llave para 
desmontar el disco de enlucir, 3 cinturones de batería y 2 cargadores 
de batería.

DATOS TÉCNICOS 
Potencia del motor: 0,2 kW 
Tensión de la batería: 24 V 1~ 
Cargador de tensión de la batería: 230 V 1~/ 110 V 1~ 
Régimen: 0-170/rpm 
Ancho de trabajo: 475 mm / 19” 
Peso: 14 kg / 31 lbs. 
Medidas: 50x100x50 cm / 19,7”x 40”x19,7”

OPCIONES DE LA LLANA
Ofrecemos diferentes llanas para distintas aplicaciones, tanto para la máquina de enlucir eléctrica como para la máquina de enlucir con batería.

 230004  FLEXIBLE EN BLANCO
Fabricada para utilizarse cuando el operario mezcla la arena y el material 
expódico en una morterada y deposite el revestimiento en el suelo con un cuadro 
de solera. Esta también funciona muy bien en un sistema de esparcimiento si se 
coloca una llana de acero detrás de cada componente flexible en blanco.
 
 230001  LLANAS STD
Fabricadas para utilizarse cuando se mezcla la arena y el material expódico a una 
morterada y deposite el revestimiento en el piso con un cuadro de solera.
 
 230003  STONE CARPET BLADES
Fabricadas para utilizarse en los denominados «pisos de solera de piedra», con 
piedras de 2-3 mm, 3-4 mm y 4-6 mm.

 230002  PLÁSTICO GRIS
Fabricada para utilizarse en suelos donde el operario esparce la arena en la 
superficie del lodo y, seguidamente, enluce la superficie para obtener una superficie 
lisa, uniforme y bonita.
 
 230000  LLANAS COMPACTAS (FABRICADAS EN ACERO)
Fabricadas para utilizarse en suelos donde el operario esparce la arena en la 
superficie del lodo y, seguidamente, enluce la superficie para obtener una 
superficie lisa, uniforme y bonita. Las llanas de acero son más rápidas que las 
fabricadas en plástico. Sin embargo, las llanas producen más ruido y hay el riesgo 
de que se produzcan las denominadas ”rosas enlucidas” en la superficie con el 
suelo ya está listo.
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