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Emulsiones EnviroStar Green® para 
todos los tipos de superficies de piso son 
químicos eficaces y amigables con el 
medioambiente.

PowerPolish™ y PowerPolish HT™ pads 
son ideales para curar PowerStar® Top 
Shield recubrimiento protector en las 
superficies de concreto.

Dimensiones y Especificaciones de Funcionamiento

Modelo Desempeño Tamaño de 
discos

Velocidad del 
disco

Nivel de 
sonido Ancho Largo Peso

21” (53 cm) 25,000 ft2/hr. (2300 m2/hr.) 21” (53 cm) 2000 rpm < 89 db(A) 22,8” (58 cm) 48” (122 cm) 187 lb. (85 kg)

28”  (71 cm) 34,000 ft2/hr. (3160 m2/hr.) 28” (71 cm) 1700 rpm < 89 db(A) 32,5” (83 cm) 64.2” (163 cm) 200 lb. (91 kg)

Un 34% más económico en combustible
que las otras marcas nacionales.

Reduzca los gastos de operación.

Un 40% menos de cambios de aceite
que las otras marcas nacionales.

Reduzca los costes de mantenimiento.

PE400BU
ABRILLANTADORA UHS A PROPANO                                             Con motor de 18CV 603cc de:.
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siga brillando.

Discos Blue Blend™ y Thermal Thunder™  
remueven las marcas de los zapatos y 
rayaduras y además abrillantan dándole el 
aspecto de brillo mojado.

Discos White Lightning™ proporcionan 
una apariencia óptima en 
revestimientos blandos o frescos.
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 1  Silenciador catalítico excede los requisitos mínimos de la EPA y CARB.

 2 Filtros de acceso fácil para la limpieza rápida.

 3  Fácil acceso a la batería y el depósito de aceite para un   a 
mantenimiento rápido.

 4 Sistema Rok-Bak™ permite el cambio rápido y fácil de disco.

 5 Rápida liberación de la correa del cilindro para el cambio fácil del tanque.

 6  Manija de anclaje triple brinda maniobrabilidad duradera.

 7 Rueda de tracción suave de 2” (5 cm) brinda operación suave y   
ajuste de presión de disco.

 8 Mangija ergonómica ajustable para mayor comodidad del operador.

 9 Diseño permite la operación en verdadera línea recta.

10 Piezas de fundición de aluminio americano y batería AGM sellada.
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REDUCE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

34%


