BDP 50/1500 C Ep
El equipo de velocidad ultraalta BDP 50/1500 C alcanza hasta un 30 % más de productividad
que los equipos convencionales de alta velocidad al pulir suelos lisos de alto brillo.
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Aspiración de polvo integrada
El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede
debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del
depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por
polvo durante el pulido.
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El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro

Presión
de apriete
puede utilizarse
variasautomática
veces.
El plato impulsor está montado sobre resortes. La presión de apriete
se regula automáticamente y proporciona un resultado del pulido
uniforme.



El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades del suelo.
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Rueda guía central
Para trabajar cerca del borde, también hacia delante.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BDP 50/1500 C Ep

 Alimentación de red para un trabajo sin interrupciones
 Con rueda guía central para pulir hasta el borde
 Trabajo sin polvo gracias a la aspiración de polvo integrada
Ref. de pedido

1.291-141.0

Código EAN

4039784471085

Ancho de trabajo

mm

510

Ancho útil al aspirar.

mm

560

Máximo rendimiento en superficie

m²/h

900

Velocidad de rotación de cepillos.

r.p.m.

1500

Presión de apriete de cepillos.

g/cm²

4/

Capacidad

W

1100

Tipo de corriente

V / Hz

230 / 50

Peso (con accesorios).

kg

35,4

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

760 × 550 × 1250

Equipamiento
Plato impulsor con dispositivo de
retención



Aspiración de polvo




Alimentación de red

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

BDP 50/1500 C EP
1.291-141.0
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Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo
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Diámetro

Color

Cantidad
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Precio
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Descripción

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

1 6.369-079.0

semiblando

508 mm

rojo

2 6.371-320.0

blando

508 mm

blanco

3 6.369-468.0

blando

508 mm

beis

4 6.371-146.0

blando

500 mm

beis /
natural

5 6.371-260.0

grueso

508 mm

blanco

6 6.371-261.0

medio

508 mm

amarillo 5 unidades

7 6.371-240.0

fino

508 mm

verde

5 unidades
5 unidades
5 unidades
5 unidades

Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni
miento regular.
Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para

limpiar y pulir con un efecto brillante.
Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para

limpiar y pulir.

5 unidades

Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de
suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una

superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior
con el disco de diamante amarillo.
Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate

que puede pulirse a continuación con el disco de diamante
verde.
Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del
suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo 
y se puede utilizar además para la cristalización.



Pad de granulado de diamante
Cepillo de esponja de diamante

5 unidades
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 Accesorio opcional.

BDP 50/1500 C EP
1.291-141.0
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Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Otros
Unidad para pulverizado previo

1 6.670-020.0

1 unidades

Para aplicar el Spray Cleaner cómodamente.



BDP 50/1500 C Ep, 1.291-141.0, 2021-05-31

 Accesorio opcional.

