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Rotativas de baja velocidad para el cristalizado, abrillantado, fregado, de zonas de dimensiones reducidas (RK520), zonas medias
(RK521), y zonas grandes (RK620).
Para el decapado final y cristalizado de superficies de mármol o terrazo, se utilizan con plato de arrastre, lana de acero y productos
químicos decapantes-cristalizadores.
Para el fregado de superficies, se utilizan con el cepillo de nylon o con plato de arrastre y discos de fregado.
Para el mantenimiento y abrillantado de superficies, se utilizan con plato de arrastre con discos de mopa o de abrillantar.
Para el peinado y fregado de moquetas y alfombras, se utilizan con el cepillo para moqueta.

CARACTERÍSTICAS
•Transmisión reductor satélite-planetario, que garantizan las

mejores prestaciones en cuanto a potencia, durabilidad y
rumorosidad en RK520 y RK521.

• Grupo reductor epicicloidal con engranajes planetarios y
dientes helicoidalesfabricados en acerotemplado, y montados
en una caja sobredimensionada para su durabilidad en el
tiempo en RK620.

Equipamiento de serie

RK520 RK521

• Mango de dirección dotado de un robusto engranaje que
permite ajustarse a la inclinación de cada operario.

• Empuñadura de alta resistencia diseñada ergonómicamente
para el control de todos los mandos de la máquina.

• Control de seguridad en la puesta en marcha de la máquina
que evita un encendido involuntario y el funcionamiento de
la máquina con el mango en posición vertical.

RK620
AF09212 Plato de arrastre 13"
AF09211 Cepillo nylon duro 13"
AF09210 Cepillo moqueta 13"
AF09304 Depósito de 10 l.

AF168C Plato de arrastre 17"
AF168B Cepillo nylon duro 17"
AF168A Cepillo moqueta 17"
AF169 Depósito de 12 l.

004505 Plato de arrastre
004509 Cepillo nylon duro
004500 Depósito de 18 l.

RK520 RK521 RK620
Motor w.
Motor v.
Motor r p.m.
Diametro de plato mm.
Transmisión
Longitud del cable m.
Depósito
Peso

750
230
190
330
Satélite-planetario
12
10
26

1.200
230
154
430
Satélite-planetario
12
12
45

1.600
230
154
505
Satélite-planetario
15
18
55
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