
BS-75 RASCADORA
UNA PEQUEÑA RASCADORA ELÉCTRICA

La BS-75 es una potente rascadora con motor eléctrico para 
trabajos de reforma medianos, tanto en exterior como en interior. 
Esta rascadora está fabricada con un metal muy resistente que la 
hace muy duradera. La BS-75 tiene marcha adelante y marcha atrás y 
viene equipada de serie con control de velocidad. La mayoría de sus 
componentes son electrónicos por lo que es un equipo que necesita 
poco mantenimiento para un funcionamiento óptimo.

Además, esta rascadora se puede desmontar en 3 partes para facilitar 
su transporte. También puede añadir un peso adicional de 10 kg para 
hacer de la BS-75 un equipo más eficiente en los suelos resilientes.

Dependiendo del tipo de material que desee eliminar, puede elegir 
entre una amplia gama de cuchillas o cinceles. La rascadora BS-75 
Blastrac puede eliminar la mayoría de los revestimientos (antiguos) 
como linóleo, vinilo, moqueta, adhesivos, pegamento...
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DIRECCIÓN AJUSTABLE

La altura de la parte superior del cuerpo es 
ajustable para un manejo más ergonómico.

El mango ajustable permite plegar la 
máquina para facilitar su transporte.

SISTEMA ELÉCTRICO 

Todos los componentes eléctricos están 
integrados en una caja eléctrica. Los dos 
motores eléctricos se conectan mediante 
un sistema de conexión rápido y sencillo 
¡Enchufe la máquina y comience a operar!

ELIMINACIÓN CERCA DE LAS PAREDES

Al deslizar el mango izquierdo, la anchura 
de la máquina se reduce en casi 100 mm 
para trabajar más cerca de las paredes.

CUBIERTA ESPECIAL 

La BS-75 cuenta con una cubierta 
especialmente diseñada con agujeros 
avellanados para evitar que los residuos se 
atasquen en ellos. 

DESMONTAJE

La BS-75 puede desmontarse fácilmente en 
3 partes desenroscando los 2 mangos para 
facilitar su transporte.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

La BS-75 se suministra de serie con una 
protección de cuchilla con rueda giratoria 
y un accesorio de aspiración.

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

Desde 152 mm

kg 128 kg sin incluir el peso extra adiccional de 10 kg 

L,B,H
Posición de trabajo   872 mm | 515 mm | 1.069 mm 
Posición plegada      654 mm | 515 mm | 741 mm

Eléctrico / 2,5 - 18,5 m/min

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monofásico
- 0,75 kW Motor de accionamiento
- 0,75 kW Motor de vibración

Avance 

ØØ Ø51 mm

70 dB(A)

4,0 m/s2

Suelos de parquet | Cerámica | Linóleo | Vinilo | Moqueta | Adhesivos | 
Pegamentos | Baldosas | Resina etc...



THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

OPCIONES

CUCHILLAS DE ALTA RESISTENCIA [CUCHILLAS MÁS ANCHAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO]

CUCHILLAS PREMIUM   [CUCHILLAS MÁS ANCHAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO]

CUCHILLAS AUTOGRAFADORAS                                                         [CUCHILLAS MÁS ANCHAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO]

CINCELES 

BDC-122M-LP 
Aspirador de clase M

004583SR 
Tubo de aspiración 

20 m | Ø51 mm

E13553 
Pack de cuchillas 
E09502 | E09510 
E09512 | E09533

E13540 
Kit de peso 

de 10 kg

BS-75-TOOLBOX 
Maletín con llaves 

inglesas de 17 | 19 mm 
y llaves hexagonales 

5 | 6 mm

E10334
Pasador

E09500
Cuchilla de alta 

resistencia
152 x 76 x 2,5 mm

E09501
Cuchilla de alta 

resistencia
203 x 76 x 2,5 mm

E09502
Cuchilla de alta 

resistencia
254 x 76 x 2,5 mm

E09503
Cuchilla de alta 

resistencia
305 x 76 x 2,5 mm

E09510
Cuchilla Premium
152 x 76 x 1,6 mm

E09511
Cuchilla Premium
203 x 76 x 1,6 mm

E09512
Cuchilla Premium
254 x 76 x 1,6 mm

E09513
Cuchilla Premium
305 x 76 x 1,6 mm

E09530
Cuchilla autografadora 

152 x 76 x 1,5 mm

E09533
Cuchilla autografadora 

305 x 76 x 1,5 mm

E10106
Soporte para cincel

E10107
Cincel 50 mm
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