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Scanmaskin 18 es una máquina eficaz y de gran versatilidad que puede usarse de forma 
ventajosas para pulir suelos de madera y de hormigón. Con Scanmaskin 18 se pueden pulir y alisar 
suelos viejos y nuevos de madera, pintados o con daños y esta máquina también funciona muy 
satisfactoriamente para pulir suelos de madera de madera y también de parqué. Se trata de una 
máquina que funciona muy bien para pulidos enérgicos y también pulidos finos de hormigón, 
piedra natural, e incluso para la extracción de revestimientos.  
 
Gracias a su tamaño, Scanmaskin 18 es una máquina muy flexible que permite llegar fácilmente hasta 
muy cerca de la pared. Esta pulidora está equipada con un regulador de la velocidad que es ajustable 
y que permite adaptarla al tipo de superficie que va a tratarse. El ajuste de la velocidad suele ser crucial 
cuando se pulen suelos de madera.  
 
Disponemos de una gran número de herramientas y papeles de lija con diferentes grados 
de abrasión, que se montan fácilmente en la máquina con fijadores de Velcro o con nuestro 
sistema de fijaciones adaptadas para discos ScanOn.  
 
Las fijaciones ScanOn permiten una manipulación fácil y rápida cuando se deben sustituir o 
montar herramientas. Con un simple movimiento, las herramientas se sitúan en las ranuras 
adaptadas, desde donde, presionando ligeramente, se colocan en la posición correcta. 
Scanmaskin 18 se puede separar en 2 partes para facilitar su transporte de forma práctica.

FICHA TÉCNICA

Disponible en dos versiones: 110-120 V, máx 15 Amp o 220-240V, 12 Amp.

Tensión: 110-120 V 1~  220-240 V 1~
Potencia del motor: 1,1 kW 2,2 kW
Amperaje: 15 Amp 12 Amp
Frecuencia: 50-60 Hz 50-60 Hz
Régimen del motor: 200-500 r.p.m. 300-750 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 160 mm 3 x 160 mm
Ancho de pulido: 450 mm 450 mm
Peso: 95 kg (unidad pulidora 65 kg + empuñadura 30 kg) 95 kg (unidad pulidora 65 kg + empuñadura 30 kg)
Otros: Marca CE Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada: Scan Dust 2900 Scan Dust 2900

La Pulidora Scan Combiflex 330 (SC 330) es una pulidora potente y fácil de usar. Se trata de 
una de las máquinas más versátiles que hay en el mercado. El disco de amolado, con un ancho 
de 330 mm, es de gran eficacia para el pulido de superficies de poco tamaño, la extracción 
de revestimientos difíciles y también funciona muy satisfactoriamente en los trabajos de 
preparación de superficies. Con un ajuste sencillo y rápido, la SC 330 puede convertirse en un 
acondicionados de bordes, que puede ajustarse para pulidos en dos sentidos diferentes. 
 
El disco se puede equipar con 3, 6 o 9 unidades de nuestras herramientas de metal o diamantadas 
con fijación de plástico. De este modo, la máquina puede cortar más enérgicamente, o pulir 
superficies blandas al expandir la presión sobre un número mayor de herramientas. También es 
adecuado utilizar papel de lija y la herramienta de rebaje ScanPad Dancers. Esta máquina se puede 
separar en dos partes para hacer su transporte más fácil y más práctico. 
 
La SC 330 se comercializa también con el modelo RS que tiene un regulador de la velocidad. 

FICHA TÉCNICA
SCAN COMBIFLEX 330 1 FASE
110-120 V, MÁX 20 AMP

SAN COMBIFLEX 330 RS 1 FASE
110-120 V, MÁX 15 AMP

Tensión: 110-120 V 1~ 220-240 V 1~ 110-120 V 1~ 220-240 V 1~
Potencia del motor: 1,5 kW 1,5 kW 1,1 kW 1,5 kW
Amperaje: 20 Amp 10 Amp 15 Amp 10 Amp
Frecuencia: 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz
Régimen del motor: 750 r.p.m. 600 r.p.m. 150-400 r.p.m. 250-750 r.p.m.
Discos de pulido: 1 x 330 mm 1 x 330 mm 1 x 330 mm 1 x 330 mm
Ancho de pulido: 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Peso: 65 kg 65 kg 70 kg 70 kg
Otros: Marca CE Marca CE Marca CE Marca CE

3 FASES 220-240V, 10 AMP. 3 FASES 220-240V, 10 AMP.
Tensión: 400 V 3~ 400 V 3~
Potencia del motor: 4 kW 4 kW
Amperaje: 16 Amp 16 Amp
Frecuencia: 50-60 Hz 50-60 Hz
Régimen del motor: 1430 /min. 250-1500 r.p.m.
Discos de pulido: 1 x 330 mm 1 x 330 mm
Ancho de pulido: 330 mm 330 mm
Peso: 65 kg 70 kg
Otros: Marca CE Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada: Scan Dust 2900 / Scan Dust 3600 Scan Dust 2900 / Scan Dust 3600

SCANMASKIN 18
524580 SCANMASKIN 18 110 V 1 FASE | 524518 SCANMASKIN 18 230 V 1 FASE 

SCAN COMBIFLEX 330 
516000 SCAN COMBIFLEX 330 230 V 1 FASE | 516055 SCAN COMBIFLEX 330 400 V 3 FASES  |  516500 SCAN COMBIFLEX 330RS 230 V 1 FASE  
516505 SCAN COMBIFLEX 330 RS 400 V 3 FASES
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La Scan Combiflex 450 NS (SC 450 NS) combina el formato compacto con una alta 
potencia de pulido y una gran eficacia. En su versión de serie, la SC 450 NS incorpora 
un depósito de agua para los pulidos en húmedo, lo que la hace idónea para pulir, por 
ejemplo, suelos de gres eliminando así la necesidad de una fuente de agua externa.  
 
La SC 450 NS es versátil y de uso fácil, siendo muy adecuada para el sector de alquiler 
de maquinaria y para proyectos de reacondicionamiento de pequeña a media 
envergadura. La SC 450 NS también está equipada con un regulador de velocidad 
que suele ser crucial al aplicar determinados tipos de pulido y lijado, e incluso para la 
extracción de revestimientos de suelos.  
 
La SC 450 es muy robusta con un diseño de gran estabilidad y fabricada totalmente de 
acero, haciéndola muy resistente y estable al conducirla. Los discos de acero para resortes 
de los cabezales reducen las vibraciones y hacen que la máquina sea muy maniobrable al 
pulir suelos con irregularidades y que no represente un esfuerzo para el operador.

SCAN COMBIFLEX 450NS 
524502 SCAN COMBIFLEX 450NS 230 V 1 FASE

Scan Combiflex 450 (SC 450) es una pulidora para suelos que combina el formato 
pequeño y compacto con una alta potencia de pulido y una gran eficacia. Se trata 
de una pulidora muy versátil, que puede usarse tanto para pulidos enérgicos 
como pulido finos, principalmente en superficies de hormigón y de piedra natural. 
Además, esta máquina es muy eficaz para la extracción de residuos y revestimientos 
como pintura y restos de alimentos.  
 
La pulidora SC 450 es flexible y de uso fácil, siendo muy adecuada para el sector de 
alquiler de maquinaria y para proyectos de reacondicionamiento de pequeña a media 
envergadura. A pesar de su bajo peso, la SC 450 es muy robusta con una construcción 
muy estable y fabrica totalmente de acero, haciéndola muy resistente y estable al 
conducirla. Los discos de acero para resortes de los cabezales reducen las vibraciones 
y hacen que la máquina sea muy maniobrable al pulir suelos con irregularidades y que 
no represente un esfuerzo para el operador.

SCAN COMBIFLEX 450
524510 SCAN COMBIFLEX 450 230 V 1 FASE | 524511 SCAN COMBIFLEX 450 110 V 1 FASE

FICHA TÉCNICA

Disponible en dos versiones: 110-120 V, 15 Amp o 220-240V, 12 Amp.

Tensión: 110-120 V 1~  220-240 V 1~
Potencia del motor: 1,5 kW 1,5 kW
Amperaje: 20 Amp 10 Amp
Frecuencia: 60 Hz 50 Hz
Régimen del motor: 875 r.p.m. 750 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 160 mm 3 x 160 mm
Ancho de pulido: 450 mm 450 mm
Peso: 90 kg 90 kg
Otros: Marca CE Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada: Scan Dust 2900 Scan Dust 2900

FICHA TÉCNICA
Tensión: 230 V 1~
Potencia del motor: 2,2 kW
Amperaje: 12 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz
Régimen del motor: 500-1050 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 160 mm
Ancho de pulido: 450 mm
Peso: 125 kg
Otros: Marca CE
Depósito de agua: 18 litros
Aspiradora industrial 
recomendada: 

Scan Dust 2900
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Scan Combiflex 500i (SC 500i) es una máquina altamente eficaz a pesar de su 
tamaño compacto. La seguridad funcional de la máquina es muy alta y facilita el 
inicio de las tareas y el operador puede conducirla sin mucho esfuerzo. 
 
Se trata de una máquina robusta y resistente que puede usarse de forma 
ventajosas para pulir suelos de hormigón y piedra natural. También es muy 
práctica para el saneamiento y la eliminación de revestimientos y suciedad 
adheridos a los suelos. 
 
Para la SC 500i hay disponible un gran número de herramientas de pulido y 
desbaste para diversas superficies y condiciones. La máquina está totalmente 
construida en acero y no lleva ninguna pieza de plástico que sea frágil. Los discos 
de acero para resortes de los cabezales reducen las vibraciones y hacen que 
la máquina sea muy maniobrable al pulir suelos con irregularidades y que no 
represente un esfuerzo para el operador. Este diseño hace que la máquina sea muy 
segura, sin necesidad de paradas innecesarias ni de muchas tareas de servicio.

En su versión de serie, Scan Combiflex 500 PD (SC 500 PD) está equipada con un 
depósito de agua integrado para el pulido en húmedo, eliminando la necesidad 
de una fuente de agua externa. El modelo SC 500 PD es una máquina muy 
eficaz y de gran resistencia para el pulido de superficies de hormigón, piedra y 
terrazo. También es muy práctica para la eliminación de revestimientos y suciedad 
adheridos a los suelos. 
 
Para la SC 500 PD hay disponible un gran número de herramientas de pulido, 
lijado, desbaste y papel de lija para diversas superficies y condiciones. El modelo 
SC 500 PD está construido totalmente de acero y no lleva ninguna pieza de 
plástico que sea frágil. Los discos de acero para resortes de los cabezales reducen 
las vibraciones y hacen que la máquina sea muy maniobrable al pulir suelos con 
irregularidades y que no represente un esfuerzo para el operador. Este diseño 
hace que la máquina sea muy segura, sin necesidad de paradas innecesarias ni 
de muchas tareas de servicio.  
 
En su versión de serie, la SC 500 PD está equipada con la función de velocidad 
ajustable, con la finalidad de que funcione perfectamente con todo tipo de 
superficies, como hormigón, piedra o terrazo.

SCAN COMBIFLEX 500i
530000 SCAN COMBIFLEX 500I 400 V 3 FASES

SCAN COMBIFLEX 500PD 
530502 SCAN COMBIFLEX 500PD 230 V 1 FASE | 530500 SCAN COMBIFLEX 500PD 400 V 3 FASES 

FICHA TÉCNICA
Tensión: 400 V 3~
Potencia del motor: 4 kW
Amperaje: 16 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz
Régimen del motor: 950 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 160 mm
Ancho de pulido: 500 mm
Peso: 150 kg
Otros: Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada: 

Scan Dust 3600

FICHA TÉCNICA
DE SERIE 1 FASE

Tensión: 400 V 3~ 230 V 1~
Potencia del motor: 4 kW 4 kW
Amperaje: 16 Amp. 30 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz 50-60 Hz
Régimen del motor: 250-1150 r.p.m. 250-1150 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 160 mm 3 x 160 mm
Ancho de pulido: 500 mm 500 mm
Peso: 160 kg 160 kg
Otros: Marca CE Marca CE
Depósito de agua: 18 litros 18 litros

Aspiradora industrial 
recomendada: Scan Dust 3600 Scan Dust 3600
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Scan Combiflex 650 (SC 650) es una máquina robusta y estable construida 
totalmente de acero. Con una ancho de pulido de 650 mm, esta máquina está 
prevista para proyectos residenciales y comerciales. El modelo SC 650 está 
equipado con nuestro sistema de propulsión patentado para accionar sus tres 
cabezales de pulido. El sistema de propulsión está fabricado con componentes 
de alta calidad como una correa dentada doble combinada con una corona 
dentada. Los componentes han sido seleccionados cuidadosamente para 
garantizar un funcionamiento seguro y la alta calidad de la máquina.  
 
El modelo SC 650 es muy resistente y de fácil mantenimiento. Además, también 
se ha diseñado para reducir las vibraciones y prevenir las lesiones por sobrecarga 
muscular del operador. La SC 650 permite también el pulido húmedo utilizando 
el conector para la manguera de agua integrado en la máquina.

SCAN COMBIFLEX 650
560003 SCAN COMBIFLEX 650 230 V 1 FASE | 560002 SCAN COMBIFLEX 330 400 V 3 FASES  |  561503 SCAN COMBIFLEX 650DSP 230 V 1 FASE | 561500 SCAN 
COMBIFLEX 650 DSP 400 V 3 FASES

Scan Combiflex 650 PROPANO (SC 650 PROPANO) es una máquina robusta y 
estable que está diseñada para operarse sin necesidad de suministro eléctrico. 
Esta máquina funciona al 100% propano, por lo que es muy flexible con una 
gran variedad de áreas de aplicación. 
 
Scan Combiflex 650 PROPANO es idónea para realizar trabajos en zonas 
al aire libre y donde el suministro de corriente sea limitado o incluso 
inexistente. Esta pulidora funciona igual de bien para realizar trabajos en 
espacios interiores con una ventilación adecuada. Para facilitar el trabajo del 
operador y teniendo en cuenta las posibles limitaciones en el suministro de 
corriente, Scan Combiflex 650 Propano está equipada con un depósito de 
agua de 22 litros que aglomera el polvo que se produce durante el trabajo 
con la máquina. El peso y la potencia del motor de la pulidora SC 650 
PROPANO la convierten en una máquina poderosa y de gran eficacia. 
 
Gracias a su diseño ergonómico ser reduce el riesgo de que se produzcan 
vibraciones y las consiguientes lesiones musculares por sobrecarga en 
el operador, a la vez que permite pulir y lijar a altas velocidades Además, 
el diseño de la SC 650 PROPANO permite que esta se adapte a las 
características de la superficie para lograr resultados eficaces y uniformes. 
Con una ancho de pulido de 650 mm, la SC 650 PROPANO funciona a la 
perfección tanto para tareas domésticas de bricolaje como en proyectos 
comerciales de gran envergadura.

SCAN COMBIFLEX 650 PROPANO 
560500 SCAN COMBIFLEX 650 PROPANO 

FICHA TÉCNICA
EUROPA EE.UU.

Motor: Kawasaki FX603 Kawasaki FX603
Potencia del motor: 13,2 kW 13,2 kW
Depósito de propano: P11 9 kg
Régimen del motor: 600-960 r.p.m. 600-960 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 220 mm 3 x 220 mm
Ancho de pulido: 650 mm 650 mm
Peso: 382 kg 382 kg
Otros: Marca CE Marca CE
Depósito de agua: 22 litros 22 litros

FICHA TÉCNICA
DE SERIE 1 FASE

Tensión: 400 V 3~ 230 V 1~
Potencia del motor: 7,5 kW 4 kW
Amperaje: 16 Amp. 30 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz 50-60 Hz
Régimen del motor: 350-1100 r.p.m. 350-900 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 220 mm 3 x 220 mm
Ancho de pulido: 650 mm 650 mm
Peso: 320 kg 320 kg
Otros: Marca CE Marca CE

Aspiradora industrial 
recomendada:

Scan Dust 
3600/8000 + 6000 
Separador 

Scan Dust  
3600/8000 +  
6000 Separador
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La Scan Combiflex 1000 RC (SC 1000 RC) es la pulidora de suelos de mayor tamaño en 
nuestra gama de estas máquinas. La SC 1000 RC es una pulidora robusta y estable, fabricada 
totalmente en acero y diseñada para trabajos con una alta productividad en grandes 
superficies. Su ancho de pulido de 1.000 mm es perfecta para proyectos comerciales en 
grandes superficies y donde la alta productividad por hora es un factor esencial.  
 
La SC 1000 RC está equipada con nuestro sistema de propulsión patentado que 
proporciona un pulido muy estable y homogéneo. 
 
La característica verdaderamente ventajosa que tiene la SC 1000 RC es el singular y 
fácil sistema de radio-control. Con este sistema el operador puede controlar de forma 
fácil la velocidad de los discos de pulido y de las ruedas motrices y además obtener la 
información entrante en una pantalla de la máquina. El sistema de radio-control permite 
al operador maniobrar la máquina con una precisión altísima y con ayuda del mando 
tipo "joystick", en la dirección y a la velocidad deseadas. La máquina también se puede 
ajustar a una velocidad determinada en sentido hacia adelante, para manejar más 
fácilmente los equipos periféricos y mantener una velocidad constante. 
 
El operador de las máquinas con la función de radio-control no está sujeto a grandes cargas ni le 
afectan las vibraciones, aumentando considerablemente la capacidad de pulido por metro cuadrado. 
La reserva de batería integrada para las ruedas motrices facilita considerablemente el movimiento, 
las cargas y descargas de la máquina. La batería empieza a cargarse automáticamente cuando esta 
se conecta a una toma de suministro eléctrico. Para facilitar todavía más el trabajo, la máquina se 
entrega con una rueda para montar en su parte delantera prevista para las cargas, las descargas y el 
desplazamiento de la máquina. 
 
Este modelo de pulidora se entrega con una pantalla situada en su panel de mandos. La unidad 
informática integrada en la máquina proporciona al operador información y advertencias a lo 
largo del proceso de pulido.

La ScanCombiflex 800 (SC 800) es una pulidora para suelos robusta y estable, 
fabricada totalmente en acero y diseñada para proyectos de gran capacidad 
en superficies de espacios medianos y hasta los realmente grandes. Su ancho 
de pulido de 800 mm la convierte en la máquina perfecta para aplicaciones 
comerciales donde la capacidad y eficacia muy altas son un requisito esencial. La SC 
800 está equipada con nuestro sistema de propulsión patentado que proporciona 
un pulido muy estable y homogéneo.

La SC 800 lleva tres discos rotatorios que giran en sentido inverso en relación a 
la caja de cambios donde están montadas. Esta configuración implica que la SC 
800 RC pule y rebaja la superficie del suelo a una velocidad más alta, a la vez que 
minimiza los movimientos y desplazamientos laterales simplificando las maniobras 
del operador. La máquina está bien equilibrada resultando en un aumento de 
su facilidad de uso. La SC 800 permite también el pulido húmedo utilizando 
simplemente el conector de manguera de agua de la máquina.

SCAN COMBIFLEX 1000RC DSP 
583000 SCAN COMBIFLEX 1000 RC / DSP 400 V 3 FASES  

SCAN COMBIFLEX 800 
581005 SCAN COMBIFLEX 800 230 V 3 FASES | 581000 SCAN COMBIFLEX 800 400 V 1 FASE | 581505 SCAN COMBIFLEX 800 DSP 230 V 3 FASES 
581500 SCAN COMBIFLEX 800 DSP 400 V 3 FASES

FICHA TÉCNICA
Tensión: 380-480 V 3~
Potencia del motor: 15 kW
Amperaje: 32 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz
Régimen del motor: 300-950 r.p.m.
Discos de pulido: 6 x 240 mm
Ancho de pulido: 1000 mm
Peso: 700 kg
Radiofrecuencia Bluetooth
Otros: Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada:

Scan Dust 8000 + 6000 Separador

FICHA TÉCNICA
De serie Opción

Tensión: 400 V 3~ 230 V 3~
Potencia del motor: 11 kW 7,5 kW
Amperaje: 32 Amp. 32 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz 50-60 Hz
Régimen del motor: 500-1400 r.p.m. 500-900 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 240 mm 3 x 240 mm
Ancho de pulido: 800 mm 800 mm
Peso: 380 kg 380 kg
Otros: Marca CE Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada:

Scan Dust 8000 
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SCAN COMBIFLEX 800 
581005 SCAN COMBIFLEX 800 230 V 3 FASES | 581000 SCAN COMBIFLEX 800 400 V 1 FASE | 581505 SCAN COMBIFLEX 800 DSP 230 V 3 FASES 
581500 SCAN COMBIFLEX 800 DSP 400 V 3 FASES
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SCANMASKIN 28 WORLD SERIES 
572800 SCANMASKIN 28 400 V 3 FASES | 572805 SCANMASKIN 28 230 V 3 FASES | 572850 SCANMASKIN 28 RC 400 V 3 FASES  
572855 SCANMASKIN 28 RC 230 V 3 FASES

Scanmaskin 28 World Series es la pulidora de mayor tamaño en la gama de World 
Series con un cabezal de 700 mm de ancho. La carcasa de esta máquinas están 
completamente fundidas por moldeo proporcionando una larga durabilidad y 
garantizando un funcionamiento exento de polvo. La construcción de la máquina 
se ha diseñado para facilitar las tareas de servicio, ya que solo deben soltarse tres 
tornillos para acceder al interior de la carcasa de la máquina. Para obtener un mejor 
equilibrio y apoyo de la herramienta, las máquinas de World Series llevan un cabezal 
portaherramientas lo que, a su vez supone un resultado del pulido más eficaz.  
 
Las ruedas del modelo Scanmaskin 28 tienen una ancho de 370 mm y pueden desacoplarse 
rápidamente, facilitando así que el operador maniobre la máquina manualmente. Todas las ruedas 
se ajustan verticalmente para aumentar o disminuir la presión de pulido.  La Scanmaskin 28 World 
Series se ofrece en dos versiones: una versión básica y otra versión que está equipada con la función 
de radio-control y pantalla inteligente. La pantalla inteligente ofrece asistencia al operador durante 
todo el proceso de pulido y le proporciona retroalimentación en tiempo real; el radio-control 
contribuye a crear un entorno de trabajo sin vibraciones y tener una visión general del mismo. 

Todas esas ventajas únicas convierten a las pulidoras de Scanmaskin 28 World Series estar entre 
las máquinas más rápidas y de mayor eficacia y más moderna en el mercado de las pulidoras. 
Estas propiedades minimizan el número de horas del pulido y acortan el tiempo de servicio.

Ambas versiones de Scanmaskin 28 se ofrecen para el suministro eléctrico de 1 fase 
tanto en el modelo de serie como el modelo con radio-control. La alternativa idónea si 
el usuario tiene un acceso limitado a sistemas de suministro de 3 fases.

World Series es una gama de productos de máquinas y herramientas de alta calidad, cuyo diseño y 
construcción se ha caracterizado por la inspiración y los conocimientos procedentes de todo el mundo. 

En esta gama Premium nos hemos centrado en el usuario final y el producto acabado. Resultados rápidos 
poniendo el foco en la eficacia, el servicio, la calidad y la fiabilidad. Del producto.

FICHA TÉCNICA
De serie 
SM 28 230V / SM 28 400V

Radio-control  
SM 28 RC 230 V / SM 28 RC 400V

Tensión: 230 V 3~  (1~) / 400 V 3~ 230 V 3~ / 400 V 3~
Potencia del motor: 7,5 kW 7,5 kW
Amperaje: 50 Amp / 16 Amp 32 Amp / 16 Amp
Frecuencia: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Régimen del motor: 200-800 /min 200-800 /min
Discos de pulido: 3 x 220 mm 3 x 220 mm
Ancho de pulido: 700 mm 700 mm
Peso: 610 kg 610 kg
Depósito de agua 20 l 20 l
Otros: Marca CE Marca CE
Aspiradora industrial 
recomendada: 

Scan Dust 8000 +  
6000 Separador

Scan Dust 8000 +  
6000 Separador
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SCANMASKIN 32 WORLD SERIES
583200 SCANMASKIN 32 400 V 3 FASES | 583205 SCANMASKIN 32, 230 V 3 FASES | 583250 SCANMASKIN 32 RC-DSP 400 V 3 FASES  
583255 SCANMASKIN 32 RC-DSP 230 V 3 FASES

Scanmaskin 32 World Series es la pulidora de mayor tamaño en la gama de World Series con 
un cabezal de 800 mm de ancho. La carcasa de esta máquinas están completamente fundidas 
por moldeo proporcionando una larga durabilidad y garantizando un funcionamiento exento de 
polvo. La construcción de la máquina se ha diseñado para facilitar las tareas de servicio, ya que 
solo deben soltarse tres tornillos para acceder al interior de la carcasa de la máquina. Para obtener 
un mejor equilibrio y apoyo de la herramienta, las máquinas de World Series llevan un cabezal 
portaherramientas lo que, a su vez supone un resultado del pulido más eficaz.  
 
Las ruedas del modelo Scanmaskin 32 tienen una ancho de 370 mm y pueden desacoplarse 
rápidamente, facilitando así que el operador maniobre la máquina manualmente. Todas las ruedas se 
ajustan verticalmente para aumentar o disminuir la presión de pulido.  La Scanmaskin 32 World Series 
se ofrece en dos versiones: una versión básica y otra versión que está equipada con la función de 
radio-control y pantalla inteligente. La pantalla inteligente ofrece asistencia al operador durante todo el 
proceso de pulido y le proporciona retroalimentación en tiempo real; el radio-control contribuye a crear 
un entorno de trabajo sin vibraciones y tener una visión general del mismo. 

Todas esas ventajas únicas convierten a las pulidoras de Scanmaskin 28 World Series estar entre 
las máquinas más rápidas y de mayor eficacia y más moderna en el mercado de las pulidoras. 
Estas propiedades minimizan el número de horas del pulido y acortan el tiempo de servicio. 

SCANMASKIN 32 WORLD SERIES PROPANO
583210 SCANMASKIN 32 PROPANO 

La Scanmaskin 32 World Series Propano es una pulidora de propano ideal para los 
casos en que se carece de suministro de corriente eléctrica. Esta máquina tiene las 
mismas propiedades únicas que las pulidoras de la gama World Series. Entre ellas 
la carcasa completamente fundida por moldeo, presión de pulido ajustable, servicio 
sencillo, cabezal portaherramientas bien equilibrado lo que proporcionan unos 
resultados del pulido muy eficaces. La pulidora lleva también un sistema automático 
de seguridad para supervisar si el nivel de oxígeno en el aire es demasiado bajo. El 
motor Kawasaki puede funcionar con gasóleo líquido o con gas propano. 

FICHA TÉCNICA
De serie 
SM 32 200 V / 400 V 

Radio-control 
SM 32 RC 200 V / 400 V

Tensión: 200 – 240 V 3~ / 400-480 V 3~ 200 – 240 V 3~ / 400 V 3~
Potencia del motor: 11 kW / 15 kW 11 kW 
Amperaje: 50 Amp / 32 Amp 50 Amp / 32 Amp
Frecuencia: 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Régimen del motor: 200-825 r.p.m. 200-825 r.p.m.

Discos de pulido: 3 x 300 mm 3 x 300 mm 
Ancho de pulido: 800 mm 800 mm 
Peso: 610 kg 640 kg 
Depósito de agua: 20 l 20 l 
Otros: Marca CE Marca CE 
Aspiradora industrial 
recomendada:

Scan Dust 8000 + 6000 Separador Scan Dust 8000 + 6000 Separador

FICHA TÉCNICA
Motor: Kawasaki FX752 
Potencia del motor: 18,5 kW
Depósito de propano: 9 kg
Depósito de agua: 20 litros
Régimen del motor: 300-575 r.p.m.
Discos de pulido: 3 x 300 mm
Ancho de pulido: 800 mm
Peso: 600 kg
Depósito de agua: 20 l
Otros: Marca CE
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Scan Dust 3600 es una aspiradora industrial inmejorable y de gran versatilidad fabricada 
totalmente de acero. Esta aspiradora es una alternativa idónea para nuestras pulidoras, 
desde la SC 500 a la SC 650 DSP*. Scan Dust 3600 utiliza Jet-Pulse, el sistema de limpieza 
de gran eficacia, que hace vibrar a los filtros para mantenerlos limpios.  
 
Longopac es la práctica solución utilizada para manipular los residuos aspirados. Se trata 
de un sistema de empacado compuesto por una bolsa plegada en forma de manguera 
de 20 metros, que permite unos 25 cambios de bolsa vacía. La aspiradora Scan Dust 3600 
está equipada con 3 motores con interruptores independientes, cuya finalidad es limitar 
la corriente de arranque y a su vez adaptarse a la disponibilidad de los fusibles. Se trata 
de una máquina segura y de fácil uso, que está equipada con ruedas robustas que son a 
prueba de pinchazos y que no dejan marcas tras sus pasos.

Dependiendo del tipo de trabajo

Scan Dust 2900 es la alternativa idónea de nuestras máquinas de menor tamaño, desde el modelo 
Scanmaskin 18 hasta el modelo 450 NS. Scan Dust 2900 es un aspiradora industrial de gran versatilidad y 
eficacia, conocida por su excelente seguridad operativa y alto rendimiento. Su diseño en forma cilíndrica 
hace las funciones de un pre-separador donde las partículas pesadas son separadas del polvo fino. El 
resultado es un aumento de la capacidad de aspiración lo que alarga la vida útil de los filtros.  
 
La Scan Dust 2900 se sirve de Jet-Pulse, el sistema eficaz de limpieza que hace vibrar a los filtros para 
mantenerlos limpios. Esta aspiradora industrial lleva un paquete de filtros gruesos que está compuesto 
por fundas de fibras textiles resistentes y que pueden lavarse. El paquete de filtros gruesos también puede 
sustituirse por filtros de cartucho convencionales que pueden ser una buena alternativa en algunos casos, 
por ejemplo al pulir suelos de madera. La aspiradora industrial Scan Dust 2900 también lleva dos microfiltros 
del tipo H-13 (homologación Hepa) para reducir la presencia de las pequeñas partículas patógenas. 
 
Longopac es la práctica solución utilizada para manipular los residuos recogidos por la aspiradora. 
Se trata de un sistema de empacado compuesto por una bolsa plegada en forma de manguera de 
20 metros, que permite el cambio de unas 25 bolsas vacías.  
 
Para facilitar su transporte y almacenamiento, la aspiradora Scan Dust 2900 lleva resortes de gas que 
permiten ajustar su altura de manera que ocupa menos lugar.

FICHA TÉCNICA
Tensión: 220 - 240 V ~/ 110 V 1~

Salida de potencia: 2,8 kW
Amperaje: 10 Amp.
Frecuencia: 50-60 Hz
Caudal de aire máx.: 420 m3/h
Presión de vacío máx.: 230 mbar
Manguera de aspiración: Ø50 mm
Tubo de entrada: Ø50 mm
Filtro grueso: Filtro de funda / Filtro de cartucho 
Filtro Hepa: H13
Limpieza d filtros: Semiautomática
Boquilla: 450 mm
Nivel sonoro: 65 dB (A)
Dimensiones: 56x80x130 cm
Peso: 54 kg

FICHA TÉCNICA
Tensión: 230 V 1~
Salida de potencia: 3,6 kW
Amperaje: 16 Amp.
Volumen de aire máximo: 500 m3/h
Presión negativa máx.: 300 mbar
Manguera de aspiración: 10m x Ø50mm
Tubo de entrada: Ø 50mm
Filtro grueso: Filtro de cartucho (Poliéster 3,6 m2 99,5%) 
Microfiltros 2,7 m2 (3×0,9 m2) 99,95% H13
Nivel sonoro: 85 dB (A)
Dimensiones: 970x580x1370 mm
Peso: 90 kg
Frecuencia: 50 Hz/ 60 Hz
Limpieza de filtros: Jet-Puls semiautomático

SCAN DUST 2900 
729000 SCAN DUST 2900 

SCAN DUST 3600 
736000 SCAN DUST 3600
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Scan Dust 8000 es nuestra aspiradora más potente y se adapta a nuestras máquinas de mayor tamaño, desde Scanmaskin SC 650 hasta otras de gama superior.* 
Debido al diseño de la máquina y a su área de filtrado, la capacidad de aspiración es excelente. 
 
La Scan Dust 8000 es segura y de fácil funcionamiento. La máquina está equipada con cambio de fase automático haciendo que arranque siempre en la dirección 
correcta. Scan Dust 8000 utiliza Jet-Pulse, el sistema de limpieza que hace vibrar a los filtros para mantenerlos limpios. La máquina también está equipada con 
filtros Hepa (filtro H13), para reducir la presencia de partículas patógenas. Para evitar que el operador tenga que supervisar a la máquina constantemente, esta 
lleva un indicador de nivel del filtro que informa al usuario cuándo debe limpiarse el filtro. 
 
Longopac es la práctica solución utilizada para manipular los residuos recogidos por la aspiradora. Se trata de un sistema de empacado compuesto por una bolsa plegada 
en forma de manguera de 20 metros, que permite unos 25 cambios de bolsa vacía. Scan Dust 8000 está equipada con ruedas resistentes y a prueba de pinchazos que no 
dejan marcas tras de sí. Además, las ruedas delanteras de la máquina se pueden bloquear para facilitar su transporte y los trabajos sobre superficies irregulares.  
 
Scan Dust Pre-separador 6000 es un complemento adecuado para la aspirador Scan Dust 8000 y, de este modo, conseguir resultados óptimos. La Scan Dust 
Separador 6000 separa hasta un 90% de las partículas de polvo. Esto supone que la aspiradora ScanDust 8000 no hay que limpiarla tan a menudo con lo que 
se alarga su vida útil de servicio. Además, el caudal de aire se mantiene a un nivel más alto durante un periodo de tiempo más prolongado. El Scan Dust Pre-
separador 6000 se entrega con una manguera de 3 m para conectarla a la aspiradora industrial.

*Dependiendo del tipo de trabajo a realizar, la SD 8000 se puede utilizar con o sin SD 6000 Separador.

FICHA TÉCNICA
Tensión: 400 V 3~
Salida de potencia: 5,5 kW
Amperaje: 16 Amp.
Volumen de aire máximo: 530 m3/h
Presión negativa máx.: 300 mbar
Manguera de aspiración: 10m x Ø76 / 10m x Ø50mm
Tubo de entrada: Ø 76mm
Filtro grueso: Filtro de "funda"
Microfiltros: 3.4 m2 (2×1.7 m2) 99,95% H13
Nivel sonoro: 74 dB (A)
Dimensiones: 1120x735x1600 mm
Peso: 215 kg
Frecuencia: 50 Hz/ 60 Hz
Limpieza de filtros: Jet-Puls semiautomático

SCAN DUST 8000 / SCAN DUST 6000 SEPARADOR
788000 SCAN DUST 8000 | 780013 SCAN DUST 6000 SEPARADOR
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La máquina Ferox 200 está diseñada para fresar, preparar, escariar, decapar y limpiar superficies 
de hormigón, asfalto y otro tipo de materiales exigentes. También funciona muy bien para 
eliminar marcados viarios y elementos similares.  La máquina puede usarse con diferentes 
herramientas para distintos propósitos. La herramienta "Cutter drum" (Tambor de cortadora) 
se usa para un fresado general mientras que la herramienta "Milling cutter drum" (Tambor de 
cortadora de amolado) es eficaz para la eliminación de marcados viarios o de revestimientos. 
 
 La fresadora Ferox 200 presenta varias ventajas:
–  Ajuste preciso de la altura mediante un volante y una palanca de elevación rápida
–  Construcción robusta en formato pequeño
–  Calidad y fiabilidad comprobadas.
–  Entorno sin polvo con un aspirador industrial acoplado.
–  Correa trapezoidal y tensor de correa
–  Varias opciones de herramientas de fresado

La Ferox 250 es una fresadora de acción agresiva con un diámetro de tambor de 
180 mm y un diámetro de corte de 57 mm. Cuando se usa la Ferox 250, el usuario 
debe conducirla empujándola y estar situado detrás de ella. La Ferox 250 SP 
(autopropulsada) está equipada con tracción de ruedas y regulador de velocidad. 
 
Estos modelos de fresadoras Ferox 250 pueden usarse para varios tipos de tareas, 
desde el cepillado, la limpieza, el rebaje de cales hasta la eliminación de marcados 
viarios.  
 
La máquina puede usarse con diferentes herramientas para distintos propósitos. 
La herramienta "Cutter drum" (Tambor de cortadora) se usa para un fresado 
general mientras que la herramienta "Milling cutter drum" (Tambor de cortadora 
de amolado) es eficaz para la eliminación de marcados viarios o de revestimientos.

– Correa dentada con tensor de correa
–  Construcción robusta de gran exactitud
–  Ajuste de la altura mediante un volante y una palanca de elevación rápida
–  Varias opciones de herramientas de fresado
– Disponible con conector de agua 

FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 200 mm
Tensión: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Fase: 1
Amperaje: 12 A
Potencia del motor: 2.2 KW
Velocidad de rotación del motor: 2640 r.p.m.
Peso: 58 kg
Altura: 90-100 cm
Longitud: 90-100 cm
Ancho: 37 cm
Velocidad de rotación de 
herramienta:

1750 r.p.m.

Diámetro de toma de aspiradora: 50 mm

FICHA TÉCNICA
Ferox 250 Ferox 250 SP 

Ancho de trabajo: 250 mm 250 mm
Tensión: 400 V 400 V
Frecuencia: 50 Hz 50 Hz
Fase: 3 3
Amperaje: 14.8 A 16 A
Potencia del motor: 7.5 kW 7.5 kW
Velocidad de rotación del motor: 2880 r.p.m. 2880 r.p.m.
Peso: 124 kg 145 kg
Altura: 113 cm 113 cm
Longitud: 100 cm 100 cm
Ancho: 49 cm 49 cm
Velocidad de rotación de herramienta: 1571 r.p.m. 1571 r.p.m.
Diámetro de toma de aspiradora: 70 mm 70 mm

FEROX 200 WORLD SERIES 
142000 FEROX 200 WORLD SERIES 

 FEROX 250 WORLD SERIES 
    172000 FEROX 250 WORLD SERIES | 172001 FEROX 250 SP WORLD SERIES
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La fresadora Ferox 320 es una máquina de gran potencia diseñada para las aplicaciones y 
suelos más difíciles. El diseño de la Ferox 320 permite también la eliminación de residuos 
de hormigón, asfalto, revestimientos y marcados viarios. El motor de la Ferox 320 está 
situado justo encima del tambor, proporcionando la presión máxima del cabezal. Con un 
diseño ergonómico, esta fresadora tiene una empuñadura amortiguadora de vibraciones 
y un cuadro de control que aumenta la comodidad y la seguridad del operador.

Hay una serie de opciones diferentes de herramientas para extrae y eliminar distintos tipos de 
superficies y revestimientos. El uso de cuchillas de corona diamantadas variables de 300 mm 
proporcionan una profundidad de corte de 20 mm en una sola pasada. Las herramientas "Milling 
drum" (Tambor de amolado) y "Cutter drum" (Tambor de cortadora) también están disponibles para 
el tratamiento de juntas. El bastidor de la máquina así como los cojinetes son robustos sin necesidad 
de servicio ni lubricación lo que garantiza una vida útil más larga. Para un funcionamiento sin polvo, 
se puede acoplar la aspiradora industrial a la toma de 70 mm. La máquina tiene un sistema opcional 
de inyección de agua, cuya función es reducir el polvo aerotransportado cuando no se utiliza la 
aspiradora. La Ferox 320 está disponible en dos versiones: fresadora hidráulica y sierra hidráulica.

FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 320 mm
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Amperaje: 20,6-32,6 A
Potencia del motor: 11-18,5 kW
Velocidad de rotación del motor: 2640 r.p.m.
Peso: 300 kg
Altura: 118 cm
Longitud: 98 cm
Ancho: 63 cm
Velocidad de rotación de 
herramienta:

1.649 - 1.644 r.p.m.

Diámetro de toma de aspiradora: 70 - 120 mm

FEROX 320 WORLD SERIES
173000 FEROX 320 WORLD SERIES | 173001 FEROX 320 WORLD SERIES EE.UU. 
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FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 195 mm
Tensión: 220 V 1~, 50 Hz o 60 Hz
Distancia hasta la pared: 55 mm
Amperaje: 12 A
Potencia del motor: 2.2 KW
Peso: 68 kg
Profundidad de corte máx.: 3 mm

FEROX 200 CLASSIC 
140100 FEROX 200 CLASSIC 

La fresadora Ferox 200 puede usarse de forma simple para proyectos con diferentes 
tipos de superficie y distintos tamaños de superficie. Con la Ferox 200 se pueden 
fresar superficies de hormigón, rebajar y eliminar irregularidades o marcas, y también 
revestimientos en la superficie del suelo existente. La Ferox 200 funciona muy bien tanto 
en entornos al aire libre como en espacios interiores. La sustitución de herramientas es 
un procedimiento muy fácil. Disponemos de un amplio surtido de diferentes tipos de 
láminas de fresado para distintos trabajos con nuestras fresadoras superficiales.

FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 250 mm
Tensión: 400 V 3~, 50 Hz o 60 Hz
Distancia hasta la pared: 75 mm
Amperaje: 12 A
Potencia del motor: 5.5 kW
Peso: 148 kg 
Profundidad de corte máx.: 6 mm

FEROX 260 CLASSIC
150200 FEROX 260 CLASSIC  

La Ferox 260 es una máquina diseñada para proyectos. Esta fresadora es muy adecuada 
para extraer y eliminar revestimientos de gran dureza y de líneas pintadas. Gracias al 
diseño robusto del chasis y a la poderosa la herramienta, la Ferox 260 pude trabajar 
en las superficies más difíciles y exigentes. El peso y la potencia de la máquina 
proporcionan una capacidad considerable para una máquina de este segmento.

FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 320 mm
Tensión: 400 V 3~, 50 Hz
Distancia hasta la pared: 40 mm
Amperaje: 12 A
Potencia del motor: 11 kW
Peso: 339 kg
Profundidad de corte máx.: 8 mm

FEROX 320 CLASSIC 
160300 FEROX 320 CLASSIC 

La Ferox 320 es una fresadora de gran tamaño y alta potencia, diseñada especialmente 
para suelos de hormigón, y con gran capacidad para finalizar grandes proyectos en poco 
tiempo. Esta máquina puede usarse en diferentes tipos de superficie, al aire libre o dentro 
de espacios interiores. La máquina es autopropulsada y tiene un regulador de la velocidad 
lo que supone que el operador tiene un control total sobe la máquina. Su tamaño y peso la 
hace idónea para grandes proyectos como son puentes o áreas de estacionamiento. 
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FICHA TÉCNICA
Potencia: 1.5 kW
Amperaje: 13 A
Ancho de trabajo: 230 mm
Longitud: 875 mm
Altura: 705 mm
Ancho: 335 mm
Peso: 54 kg

FEROX 230 EXTRACTOR 
183000 FEROX 230 MÁQUINA DE DECAPADO 

La Ferox 230 es una máquina robusta para la extracción de alfombras u otros 
revestimientos de suelos. Esta máquina es un extractor de alfombras de alto rendimiento, 
con un propulsor sencillo que puede transportase sin problemas. La Ferox 230 está 
equipada con una empuñadura ajustable para minimizar las cargas en el operador. Esta 
máquina también está equipada con una rueda delantera adicional que facilita el uso 
del producto y su transporte. Es fácil acceder a los puntos de lubricación para realizar el 
mantenimiento diario. La Ferox 230 tiene un ancho de trabajo de 230 mm.

FICHA TÉCNICA
Potencia del motor: 0,75 kW
Tensión: 230 V 1~
Ancho de trabajo: 320 mm
Altura: 1000 mm
Ancho: 360 mm 
Longitud: 950 mm
Peso: 70 Kg

MULTISTRIPPER 
180000 MULTISTRIPPER   

La máquina de Scanmaskin para la extracción de alfombras y otros revestimientos de 
suelos es autopropulsada, y que extrae de forma eficaz diferentes tipos de aquellos 
de forma sencilla. Tiene un altura de trabajo regulable y produce niveles bajos de 
vibraciones y de ruidos durante su empleo. 

FICHA TÉCNICA
Potencia del motor, motor 1: 0,55 kW
Potencia del motor, motor 2: 0,44 kW
Tensión: 230 V 1~
Ancho de trabajo: 320 mm
Altura: 900 mm
Longitud: 320 mm
Ancho: 1060 mm
Peso: 86 Kg

MULTISTRIPPER VARIO 
180000V MULTISTRIPPER VARIO 

Esta máquina es autopropulsada con una construcción robusta que está equipada con 
dos motores. Uno de ellos para la función de extracción y el segundo para regular la 
velocidad de la propulsión. La máquina de extracción de alfombras tiene un embrague 
electromagnético que desacopla las ruedas pulsando un botón. La Multistripper Vario 
tiene un ancho de trabajo de 320 mm y la hoja de extracción es el componente más 
ancho de la máquina. De este modo las ruedas avanzan sobre la superficie extraída 
haciendo que tengan un buen agarre y una superficie recta para el trabajo de la hoja. La 
Multistripper Vario lleva integrado un soporte para pesas que puede cargarse con dos 
pesas de 25 kg cada una. 
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FICHA TÉCNICA
Ancho de trabajo: 300 mm
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Fase: 3
Amperaje: 21.1 - 27.4 A
Potencia del motor: 11 - 15 kW
Amperaje: 19.4 - 25.7 A
Velocidad de rotación: 2.945 - 2.935 r.p.m.
Peso: 362 kg
Altura: 100 cm
Longitud: 175 cm
Ancho: 47 cm
Diámetro de toma de aspiradora: 125 mm

FEROX 300 GRANALLADORA 
603000 FEROX 300 GRANALLADORA  

SCANDUST LIMPIADOR DE GRANALLA 
603500 SCAN DUST LIMPIADOR DE GRANALLA

La granalladora Ferox 300 quizás sea la granalladora más versátil y eficaz de las que existen dentro de su clase. La superficie de 
granallado se puede doblar si se conectan entre sí dos Ferox 300, y de este modo aumentar considerablemente la capacidad de 
producción y es suficiente con un solo operador a cargo de la máquina.

La Ferox 300 es una granalladora de tamaño medio que se vende en un solo paquete junto con el limpiado de granalla Scan Dust. 
Su original diseño junto con las dimensiones compactas facilitan su conducción y desplazamiento. La Ferox 300 es versátil y puede 
usarse para diferentes clases de superficies para diversos propósitos. Por ejemplo, se pueden preparar y limpiar superficies, extraer 
residuos de pinturas o de resinas, marcas y gomas adheridas.

La posición de transporte es muy particular y segura, y evita daños en la falda contra polvo de la máquina durante el transporte, la 
carga y la descarga. Por otro lado, la máquina se transporta cómodamente hasta el lugar de trabajo. Los materiales consumibles 
tienen una vida útil muy larga la simplicidad de las tareas de mantenimiento disminuyen los costes de servicio y mantenimiento.

Solamente se vende en un solo paquete junto con el limpiador Scan Dust.

Este Limpiador de granalla Scan Dust se vende junto con la granalladora Ferox 300. Esta aspiradora industrial es realmente 
impresionante gracias a su alto rendimiento y capacidad de manejar varias aplicaciones, desde materiales finos hasta los muy 
gruesos. El Limpiador de granalla Scan Dust puede bajarse hasta una altura de 130 cm cuando debe transportarse. De este 
modo, esta máquina es adecuada prácticamente para su transporte en la mayoría de camiones y furgonetas.
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Este helicóptero de abrillantado para masas de revestimiento en base a resinas 
epoxídicas para suelos con granulados cromáticos y revestimientos de suelos en 
piedra natural.  
 
Se incluye: Cuerpo de la máquina, empuñadura de gobierno, 1 disco de 
abrillantado con un diámetro de 500 m, 20 hojas de abrillantado (montadas), llave 
para el montaje y desmontaje del disco.

Este helicóptero de abrillantado para masas de revestimiento en base a resinas 
epoxídicas para suelos con granulados cromáticos y revestimientos de suelos en 
piedra natural.  
 
Se incluye: Cuerpo de la máquina, empuñadura de gobierno, 1 disco de 
abrillantado con un diámetro de 500 m, 20 hojas de abrillantado (montadas), llave 
para el montaje y desmontaje del disco. Cinturón con 3 baterías y 2 cargadores.

HELICÓPTERO DE ABRILLANTADO CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA 
210000 HELICÓPTERO DE ABRILLANTADO CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

FICHA TÉCNICA
Potencia del motor: 0,2 kW
Tensión de batería: 24 V CC
Tensión del cargador de 
batería

230 V 1~/ 110 V 1~

Régimen del motor: 0-170 r.p.m.
Ancho de trabajo: 475 mm
Ancho de pulido: 700 mm
Peso: 14 kg
Dimensiones: 50x100x50 cm

HELICÓPTERO ELÉCTRICO DE ABRILLANTADO 
220000 HELICÓPTERO ELÉCTRICO DE ABRILLANTADO

FICHA TÉCNICA
Potencia del motor: 0,2 kW
Tensión: 230 V 1~/ 110 V 1~
Régimen del motor: 0-170 r.p.m.
Ancho de trabajo: 475 mm
Peso: 14 kg
Dimensiones: 50x100x50 cm

BURNISHER  
 400050 BURNISHER CLASSIC

FICHA TÉCNICA
Ancho de bruñido: 53 cm x 60 cm x 68 cm / 21", 24", 27"
Rendimiento: 3.200 m2/h - 34.000 pies2/h
Motor: 603 cc 18 CV Kawasaki, Sistema de combustible LEHR, Certificación EPA/CARB
Nivel sonoro: 87 dBA
Velocidad de la almohadilla: 1.200 - 1.825 r.p.m.
Tamaño de la almohadilla: Impulsores de almohadilla de 53 cm x 60 cm x 68 cm / 21", 24", 27" con la 

función de extracción sin herramientas
Tiempo de funcionamiento: 6 horas por cilindro de 20 lb
Bastidor: Acero reforzado con revestimiento de polvo
Ancho: 71 cm / 28"
Longitud: 134 cm / 53"
Peso: 127 kg / 280 lbs
Peso de transporte: 140 kg / 310 lbs
Sistema de encendido: Arranque con batería de Litio-Ion de 12 V
Depósito de combustible: Acero con protección contra sobrellenado

La bruñidora de Scanmaskin es una máquina potente y de gran eficacia para suelos alimentada con propano, 
que lleva un bastidor de aluminio de servicio pesado y un impulsor de almohadilla de serie de 68 cm (27”). 
Este equipo es muy apropiado para proyectos comerciales de medio y gran alcance, pudiéndose bruñir hasta 
un máximo de unos 3.200 m2 (34.000 pies 2) por hora. 
 
La bruñidora también ofrece un sistema de cambio rápido que permite al operador reducir el tamaño del 
impulsor de almohadilla a un ancho de 60 cm (24”) o incluso de 53 cm (21”) aumentando la versatilidad (kit op-
cional). Todo el impulsor de almohadilla también se puede retirar rápidamente de la máquina con un pasador 
de bloqueo sin necesidad de usar herramientas manuales. 
 
Con el nuevo sistema de alimentación con propano Lehr, la bruñidora se ajusta automáticamente a diferentes 
cargas haciendo innecesario cualquier tipo de ajustes manuales. Este equipo incluye un manijas de acopla-
miento dobles que facilitan el acceso y un sistema de apagado de seguridad para las emisiones de propano. 
El modelo WS se comercializa con o sin un depósito de agua de unos 30 litros (6 galones).
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592086  TWIN TIGER
Twin Tiger es una herramienta muy agresiva 
para desbastar revestimientos muy gruesos 
situados en superficies duras. Con Twin Tiger 
kan se pueden extraer revestimientos de hasta 
7 mm si se utilizan los modelos de pulidoras de 
gran tamaño como la SC650 y mayores.
 
9 uds/envase

592370  RAZORBACK SILVER
Razorback Silver es una herramienta muy práctica 
para eliminar revestimientos poco gruesos de 
hasta 3 mm. Funciona bien para eliminar pinturas 
, "copos de pintura", residuos de cola, restos 
de alimentos etc. Razorback Silver elimina el 
revestimiento a la vez que pule la superficie. 
Adecuada para todas nuestras máquinas.  

9 uds/envase

592080  TIGER GOLD
Tiger Gold MK es una herramienta agresiva 
usada para extraer revestimientos de hasta 7 
mm. Esta herramienta es más adecuada para 
nuestras máquinas grandes, SC650 y mayores.  

9 uds/envase

521100 BUSH HAMMER
Si desea crear una superficie muy rugosa con 
su pulidora puede usar la herramienta Bush 
Hammer. Adecuada solamente para nuestra 
máquina de gran tamaño SC650. El resultado 
puede compararse con la superficie resultante 
después de haber usado una fresadora (un 
rascador) de superficies.  

3 uds/envase

 592043  PIRANHA
Piranha es una herramienta muy útil para 
extraer revestimientos de menos grosor 
situados en superficies de hormigón de hasta 
3 mm. Esta herramienta funciona muy bien 
para la extracción de pinturas, "copos de 
pintura", residuos de cola y restos de comida 
etc. Esta herramienta extrae los revestimientos 
sin apenas afectar a la capa debajo del 
revestimiento. Tenga en cuenta que los suelos 
de hormigón "porosos" o blandos pueden 
desgastar a las herramientas Se adaptan a 
todas nuestras máquinas.  

9 uds/envase

592013  TIGER SILVER
Tiger Gold MK es una herramienta agresiva 
usada para extraer revestimientos de hasta 4 
mm. Encaja en todas nuestras pulidoras.  

9 uds/envase

 592078  BAUTA CRUSH
BAUTA Crush es una herramienta de diamante 
con esquilas de DPC. Se trata de una 
herramienta muy efectiva y agresiva para la 
eliminación de revestimiento en suelos y en el 
fresado de hormigón.  

9 uds/envase

100500  KIT DE PRUEBAS DE HORMIGÓN
Haga su selección de herramientas más 
simple con la prueba de dureza de Mohs. Los 
diamantes blandos sobre hormigón blando 
nunca es una buena combinación. Ni tampoco 
los diamantes duros sobre hormigón duro. 
El kit de la prueba de hormigón le ayuda a 
determinar la dureza del hormigón lo que 
le facilita la selección de las herramientas. 
Con una herramienta adecuada, aumenta la 
productividad y la vida útil de las herramientas.

592081  TIGER GOLD MK
Tiger Gold MK es una herramienta agresiva 
usada para extraer revestimientos de hasta 7 
mm. Esta herramienta es más adecuada para 
nuestras máquinas grandes, SC650 y mayores.  
 
9 uds/envase

HERRAMIENTA DE RASPADO
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592380  SINGLE ROUNDON TIGER
Con Single RoundOn se puede pulir de forma 
barata y eficaz. Con la variante Single se 
aumenta la presión de pulido. Especialmente 
adecuada para nuestras máquinas de menor 
tamaño. También es una herramienta perfecta 
para el sector del alquiler de maquinaria.

9 uds/envase

592378  SINGLE ROUNDON CRUSH
Con Single RoundOn se puede pulir de forma 
barata y eficaz. Con la variante Single se aumenta 
la presión de pulido. Especialmente adecuada 
para nuestras máquinas de menor tamaño. 
También es una herramienta perfecta para el 
sector del alquiler de maquinaria. Especialmente 
adecuada para nuestras máquinas de menor 
tamaño, desde la SC330 hasta la SC500.

9 uds/envase

HERRAMIENTA DE RASPADO

592480  STEEL RIP
Steel Rip es la herramienta 
perfecta para demoler Dynagrip u 
otros revestimientos duros anti-
resbalamientos fabricados en resinas 
epoxídicas o poliuretano.

9 uds/envase

592419  STEEL GRIND
Steel Grind es una herramienta 
diseñada para usarse en el pulido de 
superficies de acero. 

9 uds/envase

592450  BIG BAUTA
BIG BAUTA es una herramienta 
desarrollada especialmente para 
aceros y es mu eficaz para, por 
ejemplo, el pulido de espárragos de 
acero en las cubiertas de barcos. BIG 
BAUTA está diseñado para nuestras 
máquinas de gran tamaño y tienen 
una durabilidad considerable. 

9 uds/envase

592470  STEEL RIP Y 
GRIND
Steel Rip y Grind es una herramienta 
especialmente diseñada para 
decapar revestimientos y/o 
corrosión por picadura de 
superficies de acero. 

9 uds/envase

HERRAMIENTAS DE ACERO

HERRAMIENTAS DE MADERA

592044  SCRATCH WITH 
CLAW 
 
Este es un segmento de 
herramientas diseñado para su uso 
en suelos de madera. Es muy eficaz 
si se desea eliminar revestimientos 
viejos en suelos de madera. 
 
9 uds/envase

592141  SCRATCH 
ROUGH 
 
Esta es una herramienta diseñada 
para suelos de madera. Es muy eficaz 
para el primer lijado y el alisado de 
suelos de madera viejos. También 
es adecuada para la eliminación de 
pintura o lacas y esmaltes. 
 
9 uds/envase

592142  SCRATCH ME-
DIUM 
 
Esta es una herramienta diseñada 
para suelos de madera. Es muy eficaz 
para el primer lijado y el alisado de 
suelos de madera viejos. También 
es adecuada para la eliminación de 
pintura o lacas y esmaltes. 
 
9 uds/envase

PAPEL DE LIJA 
 
Nuestros papeles de lija son 
especialmente adecuados para nuestras 
máquinas Scan Combiflex 330RS y 
Scanmaskin 18 para pulir y lijar suelos 
de madera. Los papeles de lija se fijan 
en las cintas de Velcro y la almohadilla 
intermedia. 8 tipos de granulado: #16, 
#24, #36, #40, #60, #80, #100, #120.  
 
3 uds/envase
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BAUTA DOUBLE
Bauta Double es nuestra gama de herramientas de diamante que le da más diamante por el mismo dinero. Se trata de 
herramientas de pulido y lijado eficaces y de alta calidad, reunidas en un amplio surtido de grosor y nivel de dureza, 
previstas para las diferentes necesidades del usuario.

BAUTA DOUBLE WHITE #150
SCSSSS 592560 | SCSSS 592561 | SCSS 592562 
| SCS 592563 | SCM 592564 | SCL 592565 | SCX 
592566 | SCXX 592567 

Esta herramienta proporciona una superficie 
muy lisa después de haberse aplicado. La 
herramienta Bauta Double White también es 
muy eficaz en el pulido de superficies de piedra 
natural, tanto en húmedo como en seco.

BAUTA DOUBLE YELLOW #200
SCSSS 592571 | SCSS 592572 | SCS 592573 | 
SCM 592574

La herramienta Bauta Double Yellow también 
es muy eficaz en el pulido de superficies de 
piedra natural, tanto en húmedo como en seco.

BAUTA DOUBLE RED #100/120
SCS 592553 | SCM 592554 
 
Bauta Double Red es muy eficaz para el pulido 
muy fino. En ocasiones, esta herramienta se 
usa entre las aplicaciones a cargo de nuestros 
modelos Verde y Blanco, o como una fase del 
pulido fino de superficies de hormigón, terrazo 
o piedra natural.

BAUTA DOUBLE GREEN #60/80
SCSSS 592541 | SCSS 592542 | SCS 592543 | 
SCM 592544 | SCL 592545 | SCX 592546

Con esta herramienta se obtienen unas 
superficies perfectas y perfectamente lisas. Esta 
herramienta es muy adecuada para realizar 
el pulido antes aplicar lacas o finas capas de 
protectores superficiales. 

BAUTA DOUBLE BLUE #30/40
SCSSSS 592530 | SCSSS 592531 | SCSS 
592532 | SCS 592533 | SCM 592534 | 
SCL 592535 | SCX 592536 | SCXX 592537 | 
SCXXX 592538 | SCXXXX 592539

Se trata de una herramienta para el pulido 
y lijado finos antes de aplicar pintura o 
revestimientos delgados.

BAUTA DOUBLE BROWN  #20/25
SCSSSS 592520 | SCM 592524 | SCL 592525 | 
SCX 592526 | SCXX 592527

Esta es una herramienta de dimensiones de 
grosor medianas, y que ofrecemos de forma 
limitada para una escala de pulido entre el 
pulido basto y el pulido fino.

BAUTA DOUBLE SILVER #8/11
SCSSS 592501 | SCSS 592502 | SCS 592503 | 
SCM 592504| SCL 592505 | SCX 592506 | SCXX 
592507

Se trata de una herramienta con diamantes muy 
gruesos para el amolado basto/el desbaste de 
superficies que vayan a pulirse para eliminar 
resto de fundición o revestimientos.

BAUTA DOUBLE BLACK #14/16
SCSSSS 592510 | SCSSS 592511 | SCSS 592512 
| SCS 592513 | SCM 592514 | SCL 592515 |  
SCX 592516 | SCXX 592517 | SCXXX 592518 | 
SCXXXX 592519

Se trata de una herramienta con diamantes muy 
gruesos para realizar pulidos bastos de la superficie. 
Es una herramienta idónea a utilizar antes de que en 
la superficie vaya a aplicarse masilla líquida, capas 
de termoestabilizador, baldosas, etc.

PINK EXPRESS
DOUBLE 592585 | SINGLE 592586

La herramienta Pink Express se ha diseñado 
especialmente para pulir de forma rápida y eficaz 
a través de la superficies de máxima dureza.

9 uds/envase

HERRAMIENTAS PARA EL PULIDO DE HORMIGÓN
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SCSSSS: 8–9 Herramientas especiales

SCSSS: 7-8 Herramienta extremadamente blanda usada para suelos de hormigón con una 
superficie dura y brillante

SCSS: 6-7 Herramienta extra blanda para superficies de hormigón extra blandas

SCS: 5-6 Herramienta blanda para hormigón duro

SCM: 4-5 Herramienta medio dura para un pulido enérgico de hormigón duro

SCL: 4-5 Herramienta dura para hormigón de dureza normal (aumento de la vida útil)

SCX: 3-4 Herramienta extra dura para hormigón duro y residuos de masilla

SCXX: 2-3 Herramienta de gran dureza para hormigón dañado por precipitaciones de lluvia y 
superficies de hormigón irregulares

SCXXX: 2-3 Herramienta extremadamente dura para hormigón recién moldeado

SCXXXX: 2-3 Herramientas especiales

ÍNDICE DE DUREZA
Cada color de cada herramienta están disponibles en diferentes grados de dureza.  
 
DUREZA MOHS
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WORLD SERIES METALS 

La gama World Series Metal reúne usa serie de herramientas metálicas que se han desarrollado y seleccionado 
tras un largo proceso de un sinfín de ensayos y trabajos de investigación. Los objetivos principales de dicho 

proceso han sido lograr la máxima productividad y a la vez asegurar la mayor vida útil de las herramientas. Los 
segmentos configurados en forma de "W" aumentan el caudal de aire que circula alrededor de la herramienta, 
lo que contribuye a impedir su sobrecalentamiento y su vidriado. De este modo, se garantiza un aumento de la 

vida útil y mayor eficacia de la herramienta.

SINGLE
8 MM

591616 #16/20  
591636 #30/40  
591646 #60/80  
591666 #140/150

12 MM 

591716 #16/20 
591736 #30/40  
591746 #60/80  
591766 #140/150

Herramientas duras para suelos blandos. Escala de Mohs 2-3

DOUBLE
8 MM

591416 #16/20 
591436 #30/40 
591446#60/80 
591466 #140/150

12 MM

591516 #16/20 
591536 #30/40 
591546 #60/80 
591566 #140/150

W
OR

LD
 SERIES            W

ORLD SERIES

BY SCANMASKINW
OR

LD
 SERIES            W

ORLD SERIES
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WORLD SERIES METALS - NEGRO
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DOUBLE
8 MM

591412 #16/20 
591432 #30/40 
591442 #60/80 
591462 #140/150

12 MM

591512 #16/20 
591532 #30/40 
591542 #60/80 
591562 #140/150

SINGLE
8 MM

591612 #16/20 
591632 #30/40 
591642 #60/80 
591662 #140/150 

12 MM

591712 #16/20 
591732 #30/40 
591742 #60/80 
591762 #140/150

DOUBLE
8 MM

591410 #16/20 
591430 #30/40 
591440 #60/80 
591460 #140/150

12 MM
591510 #16/20
591530 #30/40
591540 #60/80
591560 #140/150

SINGLE
8 MM

591610 #16/20 
591630 #30/40 
591640 #60/80 
591660 #140/150

12 MM

591710 #16/20 
591730 #30/40 
591740 #60/80 
591760 #140/150

DOUBLE
8 MM
591414 #16/20
591434 #30/40
591444 #60/80
591464 #140/150

12 MM
591514 #16/20 
591534 #30/40
591544 #60/80
591564 #140/150

SINGLE
8 MM
591614 #16/20
591634 #30/40
591644 #60/80 
591664 #140/150

12 MM 
591714 #16/20 
591734 #30/40 
591744 #60/80 
591764 #140/150

Herramientas de dureza media para suelos normales. Escala de Mohs 3-5

Herramientas blandas para suelos duros. Escala de Mohs 5-7

Herramientas muy blandas para suelos extremadamente duros. Escala de Mohs 7-9
 

25

WORLD SERIES METALS - AZUL

WORLD SERIES METALS - DORADO

WORLD SERIES METALS - AMARILLO
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UNIÓN MEDIA
2"

590210               #50 
590211               #80 
590212               #100 
590213               #200 
590214               #400 

3"

590310               #50 
590311               #80 
590312               #100 
590313               #200 
590314               #400

UNIÓN BLANDA
2"

590220               #50 
590221               #80 
590222               #100 
590223               #200 
590224               #400 

3"

590320               #50 
590321               #80 
590322               #100 
590323               #200 
590324               #400

RESINAS
2"

591801               #50 
591802               #100 
591803               #200  
591804               #400 
591805               #800 
591806               #1500 
591807               #3000

3"

591901               #50 
591902               #80 
591903               #200 
591904               #400 
591905               #800 
591906               #1500 
591907               #3000

WORLD SERIES CERAMICS  

WORLD SERIES RESIN

Las herramientas de la gama World Series Ceramics se han diseñado 
especialmente para ser el paso de transición entre las herramientas asociadas al 
metal y las herramientas asociada a las resinas. El diseño único y la alta densidad 
cristalina de estas herramientas cerámicas hacen que puedan moldear la 
superficie del material a la que se logra el máximo acabado. Las herramientas 
de World Series Ceramics también pueden usarse como un primera etapa hasta 
lograr un acabado denominado "sal y pimienta" y así eliminar la necesidad de 
usar una herramienta metálica. La opción Soft Bond funciona adecuadamente 
sobre suelos que obtienen un resultado de 6-7 + en la escala Mohs.

** ADVERTENCIA –TODAS las herramientas de cerámica DEBEN hacerse 
funcionar a bajas velocidades (<2 en la rueda del velocímetro / 750 r.p.m. 
en las máquinas a propano). Si se aplican velocidades más altas, se corre el 
riesgo de que la herramienta sufra daños **

World Series Resin es una herramienta de diamante con unión de plástico (resina) 
diseñada para lograr el refinado definitivo de la superficie. Con World Series 
Resin se pueden minimizar el número de etapas al realizar al transición desde una 
superficie con pulido fino a una superficie con un pulido superfino. World Series 
Resin está disponible con dos granos primarios, 800 och 1500 y debería obtener 
un índice de brille de 55+ con grano 800 y de 75+ con grano 1500. 
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ScanPad Dancer es el nombre de una almohadilla circular impregnada con diamantes 
muy eficaz y de fácil uso, usada para pulir y mantener suelos abrillantados. Con ellas 
pueden mantener varios tipos de suelos y pavimentos: suelo industrial, terrazo, piedra 
natural y suelos de plástico. Los ScanPad Dancers también pueden servir en la fase final 
de nuestro sistema de pulido World Series Floor para suelos de hormigón abrillantados. 
 
ScanPad Dancer está disponible en cuatro grosores diferentes:  
Nº 1 Rojo #400, Nº 2 Azul #800, Nº 3 Amarillo #1500, Nº 4 Verde #3000. 
 
ScanPad Dancer está disponible en diez tamaños distintos:  
7", 8”, 9”, 11”, 13”, 15”, 16”, 17”, 18”, 20”

WOD es nuestro singular sistema para pulir y bruñir suelos de piedra natural ya sean 
antiguos o nuevos. El sistema WOD puede usarse con o sin agua. Se trata de un sistema 
de pulido y abrillantado fácil y rápido que proporciona suelos de piedra natural con 
superficie muy brillante.  
 
El sistema WOD es sencillo y proporciona un inmejorable lijado para todos los tipos de 
piedra natural. 
 
Disponible en las dimensiones: 180 mm, 215 mm, 240 mm, 330 mm y los granos: 50, 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000. 

Luteus es una herramienta híbrida que funciona muy satisfactoriamente para el lijado en seco para diferentes suelos y 
revestimientos. Esta herramienta se puede utilizar perfectamente al pulir en seco productos de relleno o masilla, siendo 
además una buena opción para reacondicionar suelos de terrazo. Esta herramienta solo debe usarse con los pulidos en 
seco. Esta herramienta se puede aplicar fácilmente en nuestras máquinas, y tiene una durabilidad y flexibilidad buenas.

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

523531 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #50 3 uds / juego

523532 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #100 3 uds / juego

523533 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #200 3 uds / juego

523534 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #400 3 uds / juego

523535 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #800 3 uds / juego

523536 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #1500 3 uds / juego

523537 LUTEUS POLISHING DISC 13”/330mm #3000 3 uds / juego
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594009  SC-SHINE™
SC-Shine™ proporciona un acabado de brillo intenso y protector, haciendo que 
el suelo sea resistente a las manchas, reduciendo la necesidad de mantenimiento 
de la superficie y los costes que tienen otros tipos de revestimientos. Este 
producto proporciona protección contra el polvo y una apariencia estética que 
puede sustituir a la cera y los acrílicos como elemento de estanqueidad. SC-
Shine™ proporciona una apariencia similar a los acabados con cera, pero exige 
algo de mantenimiento comparado con uno de cera. 
 
Uso del SC-Shine™: 
1. Pulir según las instrucciones. 
2. Limpiar la superficie minuciosamente. 
3. Aplicar una fina capa de SC-Shine™ y extenderla por la superficie con un 
paño de microfibras. La cantidad recomendada es de 0,02 litros por m2.  
4. Esperar a que SC-Shine™ se haya absorbido y que la superficie quede 
completamente seca. El tiempo de secado es de unos 20 minutos hasta una 
hora, dependiendo de la temperatura y la humedad. 

Envase de 5 litros

594010  SC-PROOF™
El SC-Proof™ está destinado a usarse con hormigón nuevo y viejo para 
impregnar y endurecer la superficie. Este producto se usa también para 
disminuir la acumulación de polvo en los suelos industriales, zonas de 
estacionamiento y espacios de almacenamiento. 
 
El SC-Proof™ es un producto de fácil utilización que aumenta la durabilidad de 
la superficie del hormigón. La superficie acabada se mantiene sin problemas 
y es resistente al desgaste, los ácidos, los derrames de aceite y grasas a la vez 
que minimiza las marcas de los neumáticos negros. SC-Proof™ es un producto 
respetuoso con el medio ambiente y no produce emisiones ni es inflamable.  
 
Uso del SC-Proof™: 
1. Pulir según las instrucciones. 
2. Limpiar la superficie hasta que no quede suciedad, polvo, agua, pintura o 
aceite. La temperatura de la superficie debe ser superior a +5°C. 
3. Con una jeringa de baja presión, aplicar una película de 0,1 a 0,2 litros 
/ capa / m2, o echar una cantidad generosa de SC-Proof y esparcirlo 
uniformemente con una cepillo suave. 
4. Dejar que se endurezca durante varias horas. 
5. Cuan la superficie ya esté completamente seca repetir la aplicación de SC-Proof™. 
6. Transcurridas de 2 a 4 horas, ya se podrá caminar sobre la superficie. Se 
debe esperar 48 horas antes de permitir que haya agua estancada. 

Envase de 10 litros.

594011N  SC CLOSE™
El SC-Close es un producto perfecto para rellenar los poros y las grietas del 
hormigón y del terrazo adherido al cemento. SC-Close puede aplicarse de 
varias formas; pero para lograr el mejor resultado recomendamos que se 
aplique el SC-Close según lo siguiente:  
 
Uso del SC-Close™: 
1. Pulir el suelo con nuestra World Series Metals, #60/80 Pasar la aspiradora 
por la superficie.  
2. Mezclar SC-Close con el polvo de hormigón acumulado con el pulido del 
suelo. (El polvo debe estar limpio, libre de contaminantes). Una alternativa es 
cambiar el polvo de hormigón con cemento en polvo. Si se usa cemento en 
polvo, se debe cambiar uno de los litros de agua que va a mezclarse con el 
cemento en polvo por un litro de SC-Close en la mezcla.  
Mezclar hasta obtener una papilla lisa y bastante líquida. Seguidamente, usar 
una llana de caucho para aplicar la papilla sobre el suelo. Aplicar una capa 
fina para rellenar los poros y las grietas. Dejar que se seque de 10 a 12 horas.  
3. Volver a pulir el suelo con nuestro World Series Metals, #60/80. Aspirar la 
superficie cuidadosamente.  
4. Rociar la superficie tratada con SC-Proof y dejar que se vulcanice unas 10 
horas antes de volver a pulir. 
 
10 litros / envase
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PRODUCTOS QUÍMICOS 

594007 SC MAT™
SC-Mat es un producto patentado que proporciona una superficie de 
acabado mate, resistente a las manchas y el desgaste. Tiene las mismas 
excepcionales propiedades que el SC-Shine, pero el resultado es en mate. 

Este producto contribuye a proteger el suelo, y aumenta la resistencia 
química del hormigón, la piedra natural, el terrazo y otras superficies basadas 
en el cemento. SC-Mat mejora la intensidad cromática de la piedra natural 
y la piedra moldeada o del hormigón decorativo íntegramente coloreado. 
También reduce la decoloración o la formación de sedimentos minerales que 
hacen más brillantes y más atractiva a las superficies tratadas. 
 
Uso SC-Mat ™: 
1. Pulir según las instrucciones. 
2. Limpiar la superficie cuidadosamente. 
3. Aplicar una fina capa de SC-Mat™ y extenderla por la superficie del suelo 
con un paño de microfibras. La cantidad recomendada es de 0,02 litros por 
m2. (El hormigón poroso puede exigir algo más de material). 
4. Esperar a que SC-Mat™ se haya absorbido y que la superficie quede 
completamente seca. El tiempo de secado es desde unos 20 minutos hasta 
una hora, dependiendo de la temperatura y la humedad. 
5. Para maximizar el efecto de protección, volver a aplicar una capa de SC-
Mat™. Para la segunda capa, se recomienda usar 0,01 litro por m2. 
 
5 litros / envase
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GUÍA DE PULIDO
El pulido del hormigón es un proceso que implica tratar una superficie de hormigón en una serie de etapas 
hasta obtener el resultado deseado. Generalmente, el término de "pulido de hormigón" se usa de forma 
imprecisa y puede incluir varios significados, desde un pulido de dos etapas pero también un proceso de 8 
etapas desde el sellado hasta el pulido qume termina en un acabado de espejo. En realidad, todo se trata de 
un refinamiento. El pulido de una superficie de hormigón implica que se empieza a pulir con una herramienta 
de diamante basto (índice de grano*bajo) y se va refinando con una herramienta de diamante cada vez más 
fino (índice de grano alto) hasta que se obtiene el resultado deseado. Uno de los errores más comunes que 
se cometen es saltarse algunas de las etapas para acelerar el proceso. El resultado de esta práctica es un 
desgaste exagerado de la herramienta de diamante y suele alargar considerablemente el proceso.
El proceso de pulido del hormigón puede dividirse fácilmente en tres componentes principales: pulido, 
pulido fino y pulido definitivo.

En la siguiente sección puede leer más sobre el sistema de pulido "World Series Floor" de Scanmaskin, pero 
también diferentes guías para la extracción de revestimientos viejos y el fresado de otros materiales distintos al 
hormigón. La guía contiene sugerencias concretas y tangibles durante el pulido y sobre distintas técnicas de pulido.  
 
*Grit. La palabra en inglés británico usada para el término "korn" (maíz). Se usa cuando se describe el tamaño del grano de maíz de los 
diamantes en la herramienta; se abrevia con # en las descripciones. 
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WORLD SERIES FLOOR
Como se consigue un

Hay TRES sistemas diferentes que pueden usarse para conseguir una superficie mate, una brillante o una muy brillante. Las 
llamamos WORLD SERIES MATT, WORLD SERIES HF (acabado brillante) y WORLD SERIES VHF (acabado muy brillante). 
Tenga en cuenta que estos solamente son los tres resultados finales más comunes y que siempre hay variantes en 
el nivel de brillo deseado. Para lograr cada una de estos acabados disponemos de diferentes combinaciones de 
herramientas de metal y cerámica que podemos usar.

World Series Ceramic #400 es una buena herramienta de transición para después seguir con nuestra de unión 
de plástico World Series Resins que se usa para la última fase del pulido definitivo. Las etapas de la transición son 
esenciales ya que ellas transforman a la superficie de ser gruesa y abierta a un suelo estanco y rápido.

Finalizada la primera etapa y, si lo desea, puede seguir hasta la etapa final que desee -  
ACABADO BRILLANTE O (HF) o ACABADO MUY BRILLANTE (VHF)

Primeramente, empiece con cualquier tipo de grano 
de la herramienta WORLD SERIES METAL para llegar 
a la exposición del árido. Finalice con el grano #60/80 
de la World Series Metal.

WORLD SERIES 
METALS #60/80
Véase más 
información en las 
páginas: 24-25

Continúe con la herramienta WORLD SERIES 
CERAMIC. Empiece con #80 y termine con otro grano 
de su elección, recomendamos el #400. 

WORLD SERIES 
CERAMICS
Véase más 
información en las 
páginas: 26

Aplique como mínimo una capa de un agente de 
endurecimiento de hormigón, por ejemplo SC-
PROOF. Para cubrir totalmente la superficie, siga las 
instrucciones del fabricante. 

SC-PROOF
Véase más 
información en las 
páginas: 29

2.

3.

1.

WORLD SERIES FLOOR (ETAPAS BÁSICAS)
W

OR
LD

 SERIES            W
ORLD SERIES

BY SCANMASKIN
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RECUERDE
Es esencial seleccionar la herramienta dependiendo del tipo de 
suelo de hormigón. Con ayuda del kit de prueba de hormigón*, 
encontrará la herramienta recomendada para su suelo a partir de un 
índice de dureza.  
Véase más información en la página: 22
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Continúe con WORLD SERIES RESIN #800. La 
opción Luteus Pads. Prepare la superficie dos o más 
veces para lograr el mejor resultado. 

WORLD SERIES RESIN 
#800
Véase más información 
en las páginas: 26

Aplique un protector de superficies, por ejemplo  
SC-SHINE. 

SC-SHINE
Véase más información 
en las páginas: 29

Pula la superficie con almohadillas de fibras 
naturalesSCANPAD DANCER, #1500. 

SCANPAD DANCER, 
#1500
Véase más información 
en las páginas: 28

4.

5.

6.

Continúe con WORLD SERIES RESIN #800. La 
opción Luteus Pads. Prepare la superficie dos o más 
veces para lograr el mejor resultado.

WORLD SERIES RESIN 
#800
Véase más información 
en las páginas: 26

Continúe con WORLD SERIES RESIN #1500. Prepare 
la superficie dos o más veces para lograr el mejor 
resultado.

WORLD SERIES RESIN 
#1500
Véase más información 
en las páginas: 26

Aplique un protector de superficies, por ejemplo  
SC-SHINE.

SC-SHINE
Véase más información 
en las páginas: 29

Puls la superficie con almohadilla de fibras naturales, 
SCANPAD DANCER, #1500, seguido de #3000. 

SCANPAD DANCER 
#1500, #3000
Véase más información 
en las páginas: 28

4.

5.

6.

7.

WORLD SERIES FLOOR VHF (ACABADO MUY BRILLANTE)
PARA UN ACABADO MUY BRILLANTE (VHF), se recomienda aplicar el siguiente método: 
Finalice el pulido con unión de metal con la herramienta World Series Metals de # 60/80 y 
seguidamente, continúe con World Series Ceramics 50> 80> 100> 200> 400

WORLD SERIES FLOOR HF (ACABADO BRILLANTE)
PARA EL ACABADO BRILLANTE (HF), que es el tipo más común, se recomiendan los dos siguientes métodos:
Finalice el pulido con unión de metal con la herramienta World Series Metals de # 60/80 y, seguidamente:   
World Series Ceramic: 50> 100> 400 o World Series Ceramic: 80> 200> 400

34 www.scanmaskin.com



RECUERDE
¡ADVERTENCIA! Es esencial limpiar la superficie cuidadosamente 
después de cada pulido, con una aspiradora o con una máquina de 
fregado solamente con agua.
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Primeramente, empiece con cualquier tipo de grano de la 
herramienta WORLD SERIES METAL para llegar a la exposición 
del árido. Finalice con el grano #60/80 de la World Series Metal. 

WORLD SERIES 
METALS #60/80
Véase más información 
en las páginas: 24-25

Continúe con la herramienta WORLD SERIES CERAMIC para 
conseguir una superficie bien pulida pero sin rayas. (#80) 

WORLD SERIES 
CERAMIC #80
Véase más información 
en las páginas: 26

3.
Aplique una capa de un AGENTE ENDURECEDOR DE 
HORMIGÓN por ejemplo SC-Proof. Para cubrir totalmente la 
superficie, siga las instrucciones del fabricante. 

SC-PROOF
Véase más información 
en las páginas: 29

4.
Continúe con la herramienta WORLD SERIES CERAMIC para 
conseguir una superficie bien pulida pero sin rayas. (#100) 

WORLD SERIES 
CERAMIC #100
Véase más información 
en las páginas: 26

5.
Aplique un producto protector para superficies mate, por 
ejemplo SC-MAT

SC-MAT
Véase más información 
en las páginas: 29

2.

1.

WORLD SERIES FLOOR MATE (ACABADO MATE)

1.

Empiece rebajando la superficie si es necesario eliminar raspaduras 
profundas en la piedra. Use BAUTA DOUBLE WHITE O GREEN 
(dependiendo de la naturaleza del suelo), una herramienta de dureza 
media con diamantes de grano muy fino, y que funciona con trabajos en 
seco y en húmedo. Sise pule granito, recomendamos hacerlo con agua.  

BAUTA  
DOUBLE WHITE
Véase más información 
en las páginas: 22

2.

Finalizada la etapa 1, recomendamos usar BAUTA DOUBLE YELLOW. La razón 
de esto es eliminar los posibles riesgos de marcas debidas al uso de Bauta 
Double White. Es posible aplicar el pulido húmedo o seco al usar Bauta Double 
Yellow. Utilizar siempre el método con agua al pulir superficies de granito.

BAUTA  
DOUBLE YELLOW
Véase más información 
en las páginas: 22

3.

Continúe con la herramienta WOD GREY. Si no es necesario un pulido profundo 
(fresado), empiece directamente con la herramienta WOD GREY, siendo esto 
la primera etapa del proceso. WOD Grey es una herramienta excepcional que 
permite el lijado final con o sin agua. Recomendamos que se use el método con 
agua al pulir granito o, como mínimo humedecer la superficie.

WOD GREY
Véase más información 
en las páginas: 28

4.
Continúe el proceso con WOD  
Black, Blue, Red, White, Yellow y Green.

PULIDO DE GRANITO, MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL
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TÉCNICAS DE PULIDO
Se recomienda trabajar en la superficie, siguiendo un patrón de recorrido 
en "cruz" (desde el norte hasta el sur y, seguidamente, desde el este al 
oeste). Utilice este patrón al cambiar de herramientas y también si se utiliza 
más de una vez el mismo número de grano. Con este método, se logra un 
preparado de la superficie muy coherente, y se evita la presencia de líneas 
visibles en el suelo, las llamadas marcas superficiales.  Además de aplicar 
el patrón de pulido "en cruz", se puede utilizar el modo "en diagonal" y de 
este modo crear un pulido angular que puede mejorar el proceso.
PULIDO
World Series Metal es una herramienta de diamante agresiva y de unión metálica, que rebaja el suelo hasta el nivel 
adecuado y a la vez corrige las posibles divergencias en la superficie. En esta etapa del proceso de pulido, se puede tomar 
una decisión sobre la exposición del árido. 

PULIDO FINO
La herramienta World Series Ceramics pertenece al grupo de herramientas de transición, utilizada para pasar del uso de una herramienta de 
unión metálica al de una herramienta de unión de plástico (resinas). Las herramientas de cerámica rebajan una cantidad suficiente del material a 
la vez que eliminan de forma eficaz los posibles rasguños y proporcionan una superficie muy fina, y que está preparada para el pulido definitivo. 

PULIDO DEFINITIVO
World Series Resin es una herramienta de unión de plástico (resinas) con un índice de grano muy alto, usada para pulir la 
superficie hasta lograr el acabado final. Estas herramientas de pulido definitivo proporcionan brillo al suelo y dicho brillo 
aumenta para cada nivel de grano añadido.

PULIDO DE BORDES
Empiece siempre el proceso puliendo los bordes, para continuar con el resto del trabajo de pulido.  Mantenga este patrón 
en cada una de las etapas de todo el proceso. De este modo, la pulidora de gran tamaño podrá eliminar los rasguños 
creados por la herramienta de pulido de bordes. Si quedaran residuos del pulido de bordes, esto puede corregirse antes 
de tratar el suelo con la pulidora de mayor tamaño.

MANTENIMIENTO
Normalmente, se suele obviar el mantenimiento de los suelo de hormigón pulidos. Sepa que un suelo de hormigón pulido 
solamente funcionará de forma óptima si se mantiene constantemente de la forma adecuada, pudiendo conservar su 
estado durante décadas. Primera etapa para mantener limpio el suelo. Cepille y elimine la suciedad del suelo con agua para 
mantener la superficie limpia y brillante. Puede usar una limpiadora o una fregadora de suelos industrial. En caso necesario, 
añada un detergente neutro o un agente de imprimación. También se pueden usar almohadillas de pulir ScanPad dancer. Las 
almohadillas son de 4 colores y se usan para tareas de limpieza y para lograr el nivel de brillo deseado. 
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PULIDO DE PUENTES, GARAJES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

PULIDO DE PUENTES DE MADERA

1

2

Las tareas de pulidos de puentes, garajes y áreas de estacionamiento pueden hacerse de forma 
ventajosa con una de nuestras pulidoras de gran tamaño, por ejemplo la Scan Combiflex 650 y modelos 
posteriores. Para obtener el mejor resultado de la forma más rápida, recomendamos que el modelo 
escogido tenga la función de radio-control. 
 
 
 

 
 
 
 1

Elimine la capa superficial y continúe hasta exponer 
una superficie limpia, con ayuda de la herramienta 
SCRATCH WITH CLAW.

2
Si es necesario eliminar los posibles rasguños 
profundos producidos por la herramienta "Scratch 
with Claw", puede servirse de las herramientas 
SCRATCH ROUGH O SCRATCH MEDIUM.

Rebaje y elimine la capa externa del suelo y pula hasta 
obtener una superficie completamente limpia del hormigón.  
Use TWIN TIGER, TIGER GOLD O PIRANHA.

Si es necesario eliminar los posibles rasguños 
profundos producidos por la herramienta TIGER puede 
servirse de la herramienta BAUTA DOUBLE BLACK 
o WORLD SERIES METALS con un grado de dureza 
16/20 u otra de libre elección.

TWIN TIGER, TIGER  
GOLD, PIRANHA 
Véase más información en 
la página: 20

BAUTA DOUBLE BLACK 
WORLD SERIES METALS 
Véase más información en 
las páginas: 22 y 24

SCRATCH WITH CLAW
Véase más información 
en las páginas: 21

SCRATCH ROUGH, 
SCRATCH MEDIUM 
Véase más información 
en las páginas: 21
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PULIDO DE SUELOS DE MADERA

1

2

3

4

Para el pulido de suelos de madera o suelos con parqué, recomendamos nuestra pulidora Scanmaskin 18. 
Siga los pasos indicados a continuación para obtener unos resultados óptimos. No se olvide de aspirar el suelo 
cuidadosamente entre cada etapa del proceso: 

En ese punto, la superficie ya está preparada para la imprimación con aceite o laca.

Si es necesario extraer y eliminar revestimientos viejo, se debe usar la 
herramienta SCRATCH WITH CLAW.

Para las tareas de amolado grueso/desbaste, nivelación y pulido de suelos 
de madera, use la herramienta SCRATCH ROUGH. Con esta herramienta 
también se eliminan pinturas y lacas. El resultado será un suelo de madera 
alisado y limpio.

Si ha aplicado todas las etapas indicadas, le recomendamos usar la 
herramienta SCRATCH MEDIUM antes de pasar a la etapa siguiente.

Si el suelo a tratar ya está alisado y no tiene revestimientos, esta será la primera 
etapa del proceso. Monte las fijaciones de Velcro y la almohadilla intermedia. 
Fije el papel de lija. Empiece con el PAPEL DE LIJA #24 o #40; es preferible 
empezar siempre con un papel de lija de grano fino para optimizar el proceso. 
 
Continúe lijando con el papel de lija #60. 
Continúe lijando con el papel de lija #100. 
Continúe lijando con el papel de lija #120. 

SCRATCH  
WITH CLAW  
Véase más información 
en las páginas: 21

SCRATCH  
ROUGH
Véase más información 
en las páginas: 21

SCRATCH 
MEDIUM 
Véase más 
información: 21

PAPEL DE LIJA 
Véase más 
información en 
las páginas: 21
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Para esta tarea, recomendamos usar una de nuestras pulidoras de mayor tamaño. Desde la Scan 
Combiflex 650 hasta la Scan Combiflex 1000 RC. 
 

Para esta tarea le recomendamos usar una de nuestras pulidoras de menor potencia, desde la SC 330 hasta la SC 500 PD.

En esta situación, le recomendamos usar la herramienta BAUTA DOUBLE BLACK. Si el suelo de hormigón es muy duro, le 
recomendamos la herramienta y las versiones de la WORLD SERIES METAL Yellow o Gold con 16/20. 
 
Si desea crear una superficie muy rugosa con su pulidora SC650 puede usar la herramienta BUSH HAMMER para 
revestimientos con un grosor superior a 3 mm. El resultado puede compararse con la superficie resultante después de 
haber usado una fresadora (un rascador) de superficies o una granalladora. 

World Series Metal, 16/20 Bush hammerBAUTA Double Black S

1 Use la herramienta TWIN TIGER o como opción TIGER 
GOLD WITH HEEL.

 

TWIN TIGER 
TIGER GOLD WITH HEEL 
Véase más información 
en las páginas: 20

2
Para eliminar los posibles rasguños profundos producidos 
por la herramienta TIGER puede servirse de la herramienta 
BAUTA DOUBLE BLACK o WORLD SERIES METAL, 16/20 
con un nivel de dureza de su elección. 

BAUTA DOUBLE  
WORLD SERIES METAL
Véase más información 
en las páginas: 22 y 24

1 Use la herramienta TIGER SILVER o como opción 
RAZORBACK.

TIGER SILVER 
RAZORBACK
Véase más información 
en las páginas: 20

2
Para eliminar los posibles rasguños producidos por la 
herramienta TIGER puede servirse de la herramienta BAUTA 
DOUBLE BLACK o WORLD SERIES METAL, 16/20 con un 
nivel de dureza de su elección

BAUTA DOUBLE BLACK 
WORLD SERIES METAL
Véase más información 
en las páginas: 22 y 24

3
En esta situación, le recomendamos usar la herramienta 
BAUTA DOUBLE BLUE. Si el suelo de hormigón es muy 
duro, le recomendamos la herramienta y las versiones de la 
WORLD SERIES METAL Yellow o Gold con 16/20.

 

BAUTA DOUBLE BLUE 
WORLD SERIES METAL
Véase más información 
en las páginas: 22 y 25
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ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS VIEJOS DEL SUELO HASTA 7 MM

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS VIEJOS DEL SUELO HASTA 4 MM

TAREAS DE PREPARACIÓN ANTES DE AÑADIR REVESTIMIENTOS 
DE UN GROSOR SUPERIOR A 0,5 MM
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16/20  World 
series metals 

Bauta Crush Razorback Round on  
tiger

Tiger  
gold MK

Tiger gold  
double

Tiger  
silver Piranha

Bush  
hammer

Colas  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  Sí  No

Color  Sí  Sí  Sí  No  No  No  Sí  Sí  No

Resina 
exposídica  No  Sí <1mm  Sí <3mm  Sí <3mm  Sí <3mm  Sí <3mm  Sí  Sí <1mm  Sí

Superficies 
gruesas  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí

Uniones y 
rebordes  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  Sí  No  No

PREPARADO DE  
SUPERFICIE

Herramientas para el mejor
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