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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

Rottex 450 Rottex StepsRottex 530

ROTTEX: Sólo para profesionales  
Únicamente  para el profesional de tratamientos de suelos. 
Ideal para abrillantar, pulir, rebajar o cristalizar suelos de 
mármol, granito, terrazo, etc.  
Su peso y equilibrio ajustados proporcionan el máximo 
rendimiento. 
Perfecta para pulir (”abrir poro”) pavimentos de 
hormigón. Mando ergonómico con protección de mandos 
antibloqueo.Protección anti golpes que protege las manos 
del operario.Potente motor diseñado para su uso continuado 
en trabajos duros.

Motor centrado con eje directo al planetario que 
proporciona un equilibrio perfecto  y de fácil estabilidad en 
movimiento.
Cuerpo de fundición y protección del motor en acero.
Ruedas de alta resistencia.
Reductor de revoluciones y planetarios en acero.
Alta presión dinámica de trabajo.
Depósito opcional de agua 15 litros.
Gama de accesorios disponible para resolver todos los 
problemas de tratamiento de pavimentos.

ROTTEX STEPS: Para llegar al último peldaño
Única rotativa diseñada para pequeños espacios y peldaños. 
Mando ergonómico con protección de mandos antibloqueo.
Niveles de burbuja de agua incorporado.Protección anti 
golpes que protege las manos del operario. 
Soportes especiales graduables para cualquier tipo de peldaño.
Motor centrado con eje directo al planetario, que 
proporciona un equilibrio perfecto de fácil estabilidad en 
movimiento.

Cuerpo de fundición y protección del motor en acero.
Reductor de revoluciones y planetarios en acero.
Alta presión dinámica de trabajo.
Depósito de agua 8 litros incluido.

Accesorios estándar (incluidos): Plato de púas finas.
Accesorios opcionales (no incluidos): Depósito de agua 15 litros, plato de púas de goma para lana de acero y  plato cepillo de 
nylon.

Accesorios estándar (incluidos): Plato de púas finas.
Accesorios opcionales (no incluidos):  Depósito de agua 15 litros , plato de púas de goma para lana de acero, plato cepillo de 
nylon.

CARACTERÍSTICAS
Código
Diamétro de disco
Revoluciones
Alimentación
Potencia motor cepillo
Presión de contacto de cepillo
Nivel sonoro
Longitud del cable 
Dimensiones
Peso neto

ROTTEX 450 
8725450
450 mm (18”)
155 r.p.m.
230V ~ 50Hz
2.200 W
41,80 g/cm2
<57 dbA
8 m
580x460x1.180 mm
48 kg

ROTTEX 530 
8725530
530 mm (21”)
155 r.p.m.
230V ~ 50Hz
2.200 W
41,80 g/cm2
<57 dbA
8 m
690x550x1.180 mm
52 kg

ROTTEX STEPS
8717330
330 mm (13”)
155 r.p.m.
230V ~ 50Hz
1.300 W
40,28 g/cm2
<57 dbA
8 m
580x330x820 mm
35 kg

Modelo especial para 
empresas de alquiler

Modelo especial para 
empresas de alquiler

Abrillantadoras - Pulidoras Rotativas
ROTTEX - ROTTEX STEPS


