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WS 1505 FR VENTAJAS DE UN VISTAZO

• Sistema electrónico de onda completa

triple FLEX: con régimen constante por

medio de tacogenerador, arranque

suave, protección contra sobrecarga

• Aspiración del polvo: protege del polvo

abrasivo, reduce el desgaste de los dis-

cos, mantiene abiertos los poros del

hormigón para el nuevo recubrimiento

• Empuñadura de estribo: para manejar la

máquina de forma sencilla y poder tra-

bajar con menos esfuerzo en determi-

nadas posiciones de trabajo (por ejem-

plo, en trabajos por encima de la

cabeza)

• Anillo de aspiración elástico de goma:

se desliza sin sacudidas sobre la super-

ficie, protege del polvo y de las piedras

que se puedan desprender

• Sistema de aspiración de polvo: con

arandela de goma aspiradora en la

cubierta protectora y manguera de

aspiración flexible entre la cubierta

protectora y el tubo guía. Posibilidad

de conexión en el final trasero del tubo

guía para el aspirador industrial S 36 y

S 36 M con el adaptador especial

890.961

• Carbón de desconexión de calidad: si el

carbón se llega a desgastar, el motor se

desconectará automáticamente para

preservarlo de sufrir daños.

La pulidora de renovación de cuello largo

322.857

La pulidora de renovación de cuello
largo para suelos, paredes y techos

Para alisar de pie suelos, paredes y techos. El

punto fuerte de la pulidora de renovación son

arreglos del hormigón y el enlucido de

cemento desde una posición segura. Al igual

que con la jirafa FLEX, se llega hasta puntos

difíciles sin necesidad de escaleras ni anda-

mios. Sin necesidad de agacharse pueden eli-

minarse restos de revestimientos, pintura y

cola de azulejos o rasparse el cemento de

enlucido cuando deba ser rugoso. Las uniones

a junta y las rebabas de hormigón pueden

rasearse a fondo rápidamente en locales altos

sin tener que adoptar posturas incómodas. El

aspirador integrado hace que el lugar de tra-

bajo esté limpio y se respire aire sano.

Mediante el acople elástico de goma de la

cubierta se aspiran todos los restos de lijado

al aspirador S36. En caso de producirse pol-

vos minerales tóxicos, habrá de usarse el

aspirador especial FLEX S36M, con sistema de

filtrado fino y difusor.

DATOS TÉCNICOS WS 1505 FR
Diámetro de arandelas 125 mm

Número de revoluciones en 

marcha en vacío 5500 rpm

Consumo de potencia 1010 Vatios

Salida de potencia 600 Vatios

Asiento de la herramienta 28 mm Ø

Largo 1580 mm

Peso 7,0 kg

EQUIPAMIENTO BÁSICO
1 Boquilla Whirljet de hormigón 125 Ø 323.063

1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14313.459

Cubierta protectora 254.213

Empuñadura de estribo 301.825

Sujetacables 302.538 (3x)

Manguera de aspiración de 4 m, 

32 mm Ø, con dos adaptadores 279.536

Bolsa de transporte 280.984

Una combinación perfecta
La pulidora de renovación de cuello largo

con articulación 3D y la ligerísima muela

de diamante se diseñaron para que com-

binen a la perfección. Así podrá eliminar

fácil y rápidamente todas las rebabas y

otras irregularidades de suelos, paredes y

techos.


