
Durodisc LS máquina rotativa profesional
Gran poder de limpieza con poco esfuerzo

Realice una limpieza básica, intermedia y de mantenimiento de 
superficies pequeñas y medianas con un mínimo esfuerzo, de manera 
rápida y efectiva, con la máquina rotativa Durodisc. Su estrecho chasis 
facilita la limpieza hasta el mismo borde. Limpie cualquier tipo de 
superficie e incluso revestimientos textiles como moqueta con facilidad.

Gracias al mango vertical infinitamente ajustable, la máquina se puede 
adaptar rápidamente a la altura de operador. Los accesorios opcionales 
son fáciles de colocar y quitar también.

Concepto ergónomico: 
hacer el trabajo divertido

 Diseño   robusto: 
apto para trabajos de 
limpieza difíciles
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Altamente versátil:
un acabado brillante en 
todas las superficies

La Durodisc tiene una transmisión por correa para un 
funcionamiento silencioso y sin vibraciones. La 
distribución óptima del peso, combinada con el ajuste 
individual de la altura del mango vertical permite una 
maniobra ergonómica, ligera y fácil. Los accesorios 
están diseñados ergonómicamente también.

Su sólida construcción hace que la Durodisc sea duradera,
máquina versátil para todas las condiciones de limpieza 
concebibles. El diseño robusto garantiza una larga vida útil 
y reduce al mínimo los costos de mantenimiento.

Dos versiones:
la elección es suya

Cubra todas sus aplicaciones con solo dos máquinas. 
Durodisc está disponible en dos versiones: en la 
versión LS (baja velocidad) con 160 revoluciones por 
minuto, especialmente para limpieza básica, intermedia 
y cristalizados. En la versión HS (alta velocidad) con 
410 revoluciones por minuto, especialmente para el 
pulido y la limpieza por el método de pulverización. Lo 
que ambos tienen en común es un motor potente y 
duradero que no necesita mantenimiento.

La Durodisc puede usarse en todas partes y limpia incluso 
pisos muy sucios en un instante. Opcionalmente, la 
Durodisc puede equiparse con un tanque de agua de 14 ltrs 
o un dispositivo de pulverización, o si es necesario, con una
unidad de succión.
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Durodisc LS y HS:
tan versátil como sus requisitos de limpieza

Bueno saberlo - Consejo del usuario

Visión general & Accesorios

Limpieza básica
(Húmedo / seco):

La suciedad pegada y las capas 
protectoras desgastadas se 
eliminan sin esfuerzo.

Limpieza de mantenimiento 
(limpieza por pulverización):
Con dispositivo de pulverización 
para eliminación eficiente de 
suciedad y marcas.

Limpieza intermedia 
(método carpet pad):  
Para la eliminación de manchas 
difíciles, con la siguiente ventaja: la 
alfombra está inmediatamente lista 
para caminar nuevamente.

Durodisc Baja velocidad (LS) Alta velocidad (HS)
Nº referencia 20111 20117

Technical data
Peso 30 kg (40 kg)* 30 kg
Ancho de trabajo 43 cm 43 cm
Velocidad 160 rpm 410 rpm
Potencia motor 1200 W 1200 W
Voltaje nominal 230 V 230 V
Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
clase de protección I/IPX4 I/IPX0
Torque/par motor 68 Nm 29 Nm
Longitud del cable 12.5 m 12.5 m
Altura chasis 11 cm 11 cm
Ruido/dbA 55 dbA 55 dbA
Intensidad vibración mango < 2.5 m/s² < 2.5 m/s²
*Peso incl. Art. 21172

Metodo
Lijado (húmedo/seco)
Fregado húmedo
Fregado en seco
Champuneado humedo
Método carpet-pad
Limpieza spray ( ) ( )
Aceitado
Encerado
Pulido
  Aplicación principal  ( ) Aplicación opcional 

LS 1 pc.
HS 1 pc.
HS 1 pc.

Platos
21112 Plato arrastre  baja velocidad 
21120 Plato arrastre alta velocidad 
21126 Plato arrastre HS PUR 
21350 Plato soporte lijas/mallas LS 1 pc.

Cepillos para modelo
LS 1 pc.
LS 1 pc.

  LS 1 pc.
LS 1 pc.
LS 1 pc.
LS 1 pc.

21270 Cepillo de polypropyleno 
21285 Cepillo de Supernylon
21295 Cepillo especial hormigón/cemento  
21300 Cepillo de Tynex
21310 Cepillo shampoo nylon 
21315 Cepillo shampoo nylon duro 
21210 Cepillo bruñidor Union HS 1 pc.

LS, HS 5 pads
LS, HS 5 pads
LS, HS 5 pads
LS, HS 5 pads
LS, HS 5 pads
HS 5 pads
LS, HS 5 pads
LS 1 pad
HS 5 pads
HS 5 pads
LS 1 pc.
LS 1 pc.
LS 1 pc.
LS 1 pc.
LS 1 pc.

Pads/sanding accessories
22321 Poly pad Ø 43 cm, amarillo    
22322 Poly pad Ø 43 cm, rojo
22325 Poly pad Ø 43 cm, azul
22323 Poly pad Ø 43 cm, verde
22324 Poly pad Ø 43 cm, negro
22334 Poly pad Ø 43 cm, azul claro 
52408 Microsol® pad fibras Ø 43 cm 
22330 Carpet pad Ø 43 cm
22331 Ultra Speed Pad Ø 43 cm, amarillo 
22332 Ultra Speed Pad Ø 43 cm, rosa 
22401 Disco abrasivo Ø 41 cm, No. 16 
22409 Disco abrasivo Ø 41 cm, No. 40 
22411 Malla abrasiva Ø 43.2 cm, No. 60 
22413 Malla abrasiva Ø 43.2 cm, No. 80 
22415 Malla abrasiva Ø 43.2 cm, No. 100 
22417 Malla abrasiva Ø 43.2 cm, No. 150 LS 1 pc.

LS 1 pc.
HS 1 pc.
LS 1 pc.

1 pc.

Accesorios
21170 Deposito agua Durodisc, 14 litres 
21171 Unidad spray Durodisc, 1 litre 
21172 Peso adicional. 9.8 kg Durodisc 
21026 Unidad de aspiración
21025 Anillo de aspiración 1 pc.
*sólo con 21172

• Rotativa simple y universal
• Adecuado para todos los

revestimientos de suelos
• Concepto ergonómico para

condiciones de trabajo sin fatiga

• Método carpet pad para alfombras y
eliminar manchas rápidamente

• Se puede equipar con dispositivo spray o depósito de agua
• Hasta 40 kg de peso total es posible

con pesos adicionales




