THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

BMS-220ADB RASCADORA
RASCADORA ELÉCTRICA DE HOMBRE SENTADO
La rascadora de hombre sentado BMS-220ADB Blastrac es ideal
para aplicaciones de tamaño medio y grande, con la ventaja añadida
de que funciona con baterías para una mayor versatilidad. También
proporciona una total libertad de movimiento. Es muy maniobrable
con un radio de giro cero, neumáticos sin marcas y un control
hidráulico completo.

Desde 152 mm
kg

L,B,H

1.080 kg
1.550 mm | 685 mm | 1.350 mm
Eléctrico / Hasta 23 m/min
12 x 8 V Baterías | Autonomía de 6-8 h
Hombre sentado

La BMS-220ADB tiene una autonomía de 6-8 horas gracias a sus
12 potentes baterías. El operador se sitúa en un cómodo asiento
desde el que dirige la máquina con palancas de fácil manejo para
las funciones de avance, retroceso y ajuste de la altura de la cuchilla.
Dependiendo del tipo de material de suelo que desee eliminar,
puede elegir entre una amplia gama de cuchillas o cinceles. La
BMS-220ADB puede quitar fácil y rápidamente todo tipo de
materiales de suelo (antiguo) como; parquet de madera dura /
cerámica / linóleo / vinilo / alfombra / adhesivos / pegamento /
azulejos / etc...

77 dB(A)
Inferior a 2,5 m/s2
Suelos de parquet | Cerámica | Linóleo | Vinilo | Moqueta | Adhesivos |
Pegamentos | Baldosas ...

FUNCIONA CON BATERÍAS

RUEDAS ANTIHUELLAS

La BMS-220ADB tiene una autonomía
de 6-8 horas gracias a sus 12 potentes
baterías, proporcionando una total libertad
de movimiento.

La rascadora BMS-220ADB está equipada
con dos grandes ruedas traseras que no
dejan huella para facilitar el control de la
máquina.

DESPLAZAMIENTO

ARGOLLAS DE IZADO Y SOPORTE

El operador se sitúa en un cómodo
asiento desde el que dirige la máquina con
palancas de fácil manejo para las funciones
de avance, retroceso y ajuste de la altura de
la cuchilla.

La BMS-220ADB tiene cuatro argollas
de izado para facilitar el transporte de
la máquina. La máquina también puede
elevarse con una carretilla utilizando el
soporte preparado en la parte inferior de la
máquina.

PESOS DESMONTABLES

AMPLIA GAMA DE CUCHILLAS Y CINCELES

La BMS-220ADB dispone de pesos
fácilmente extraíbles que permiten bajar la
máquina de 1080 kg a 960 kg.

Dependiendo del tipo de material del suelo
que desee eliminar, puede elegir entre una
amplia gama de cuchillas o cinceles.
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OPCIONES

E10000/BOX
Caja de
herramientas vacía
760 x 300 x 235 mm

E10000
Caja de
herramientas completa
760 x 300 x 235 mm

E12133
Ruedas de
desplazamiento

CUCHILLAS TAREA PESADA

E09500
Cuchilla tarea pesada *
152 x 76 x 2,5 mm

E09501
Cuchilla tarea pesada *
203 x 76 x 2,5 mm

[DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES BAJO PETICIÓN]

E09502
Cuchilla tarea pesada *
254 x 76 x 2,5 mm

CUCHILLAS PREMIUM

E09510
Cuchilla Premium *
152 x 76 x 1,6 mm

E09503
Cuchilla tarea pesada *
305 x 76 x 2,5 mm

E09504
Cuchilla tarea pesada
355 x 76 x 2,5 mm

[DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES BAJO PETICIÓN]

E09511
Cuchilla Premium *
203 x 76 x 1,6 mm

E09512
Cuchilla Premium *
254 x 76 x 1,6 mm

CUCHILLAS AUTOGRAFADORAS

E09513
Cuchilla Premium *
305 x 76 x 1,6 mm

E09514
Cuchilla Premium
355 x 76 x 1,6 mm

[DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES BAJO PETICIÓN]

E09535
E09533
E09530
Cuchilla autografadora * Cuchilla autografadora * Cuchilla autografadora *
686 x 76 x 1,5 mm
305 x 76 x 1,5 mm
152 x 76 x 1,5 mm

PORTACUCHILLAS Y CINCELES

E09664
Soporte para cincel
o cuchilla *

E09630
Portacuchillas *
152 mm

E09631
Portacuchillas *
203 mm

E09632
Portacuchillas *
254 mm

E09633
Portacuchillas *
305 mm

E09635
Portacuchillas *
686 mm

E09540
Cincel Premium *
51 x 12 mm

E09542
Cincel Premium *
152 x 12 mm

E09550
Cincel tarea pesada *
51 x 12 mm

E09552
Cincel tarea pesada *
152 x 12 mm

E09634
Portacuchillas *
355 mm

* Se entrega de serie con cada caja de herramientas E10000 Toolbox
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