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PULIDORAS ELÉCTRICAS ORBITAL ALEATORIAS
“dual action”

RESULTADOS PERFECTOS
Las Pulidoras orbitales “dual acción”, generan un movimiento orbital, que, a
su vez, derivado de este, genera un movimiento rotatorio, es decir, que el
plato gira y oscila al mismo tiempo, realizando un movimiento de “doble
acción”.

Con una órbita de largo alcance trabaja más superficie y con mayor eficacia por vuelta o revolución
consiguiendo una corrección, acabado y sellado más rápidos y efectivos.

Estas pulidoras de “doble acción” generan menos calor y no generan hologramas, alcanzando un acabado
perfecto.

Además, son más ligeras y fáciles de manejar. No se “agarran” a la pintura como las rotativas, de modo que
somos nosotros quienes dirigimos la máquina y no ella la que nos dirige a nosotros.

No son agresivas en los bordes, contornos, esquinas y en zonas de difícil acceso.

La órbita 15 con esponja de 150 mm. tiene una muy buena fricción sobre la superficie, es el equilibrio entre
fricción y el poder de corte en una mayor superficie, eliminando swirls y hologramas más rápido y con
menos esfuerzo.

Y la órbita 12 con esponja de 80 mm alcanza un acabado perfecto en zonas reducidas.

Las áreas más difíciles como los bordes y los contornos o sobre las superficies más delicadas como las
recién pintadas se trabajan fácilmente con el sistema de “doble acción”, orbital y rotatorio por ser más
estable, liviano y manejable.
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POLISHER 150 ORB 15 es la última generación de pulidoras que alcanza la perfección en la pintura, diseñada
para maximizar el rendimiento, el control y la comodidad.

La órbita 15 con esponja de 150 mm. tiene una muy buena fricción sobre la superficie, es el equilibrio entre
fricción y el poder de corte en una mayor superficie, eliminando swirls y hologramas más rápido y con
menos esfuerzo.

Orbita 15 mm.
Gatillo de Velocidad variable.
Interruptor autoblocante.
Control electrónico de 6 velocidades.
Suave arranque
Potente, 1000 w con bajas vibraciones.
Silenciosa.
Ligera y equilibrada.
Plato 125 mm.
Cable de 4 metros
Diseño ergonómico
Mallas de alambre laterales.
Contrapeso de acero mecanizado CNC.
Gran ventilación.
Mango tipo U.
Resistente constitución.
Escobillas de apagado automático para
evitar daños en el motor.
Todos los rodamientos están sellados
para una vida útil más larga.
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POLISHER 80 ORB 12 es la última generación de pulidoras que alcanza la perfección en la pintura, diseñada
para maximizar el rendimiento, el control y la comodidad.

La órbita 12 con esponja de 80 mm alcanza un acabado perfecto en zonas reducidas.

Orbita 12 mm.
Control electrónico de 6 velocidades.
Suave arranque
Potente con bajas vibraciones.
Silenciosa.
Ligera y equilibrada.
Plato 75 mm.
Cable de 4 metros
Deseño ergonómico
Contrapeso de acero mecanizado CNC.
Gran ventilación.
Mango tipo U.
Resistente constitución.
Escobillas de apagado automático
para evitar daños en el motor.
Todos los rodamientos están
sellados para una vida útil más larga.
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POLISHER 150 Rotary está diseñada para maximizar el rendimiento, el control y la comodidad.
Constucción resistente, ligera y equilibrada. Potente motor de 1000 w. Rodamientos sellados,

Orbita 15 mm.
Gatillo de Velocidad variable de 800
a 3300 rpm.

Interruptor autoblocante.
Control electrónico de 6 velocidades.
Suave arranque
Potente, 1000 w con bajas vibraciones.
Silenciosa.
Ligera y equilibrada.
Plato 125 mm.
Cable de 4 metros
Diseño ergonómico
Mallas de alambre laterales.
Gran ventilación.
Mango tipo U.
Resistente constitución.
Escobillas de apagado automático para
evitar daños en el motor.
Todos los rodamientos están sellados
para una vida útil más larga.


