Speedliner 1600 AC / DC 2 fases
Limpieza / Pulido / Marcado

Smartliner 500+ AC
Limpieza y marcado

Smartliner 800+ AC
Doble pincel-Limpieza y marcado

Speedliner Performance AC / DC
3 fases / Limpieza de superficies

La primera fase es para la limpieza (AC) con un cepillo simple
o doble. Aquí también se puede utilizar el sistema Finish Easy
Duo (ver er reverso). Los cordones de soldadura TIG y MIG se
limpian y pasivan de manera rápida y eficiente
La segunda fase es para pulido de alto brillo (DC) con un cepillo simple o doble. Limpieza y pulido de alto brillo con electrolito
especial. Marcado blanco y negro.

Smartliner 500+ AC Basic-Set
Art. nº 100311
Dispositivo de limpieza profesional en barandillas y acero
inoxidable. Utilícelo en obras de construcción y en el taller.

Smartliner 800+ AC Basic-Set
Art. nº 100312
Dispositivo de limpieza profesional en 2 fases para la
construcción de tuberías y barandillas en obras y en el taller.
Es posible el uso de Finish-Easy-Duo-System.

Smartstation XL - El lugar de trabajo ideal

Speedliner 1600 AC / DC Basic-Set
Art. nº 100460

Extractor con filtro de carbón
activado intercambiable

Speedliner 1600 AC/DC Set básico, con todo lo necesario
para empezar a trabajar.
Posibilidad de alargar el cable hasta un radio de 8 metros.
Protector inox anti-salpicaduras

Speedliner Performance Power Pack
Art. nº 100562
Limpiar y pulir soldaduras MIG/MAG y TIG Limpieza de grandes superficies con Finish-Easy Surface Cleaner (reemplaza
el decapado). Con una amplia gama, que incluye carro de
taller Caddy, Finish-Easy 1-fase, 2-fases y limpiador de superficies.
Extensión de cable hasta un radio de 12 metros.

Pulverzador a presión

Speedliner 1600 AC/DC
Máquina de limpieza y pulido

Megaliner 3800 Heavy Duty AC / DC Power-Pack

Suministrador de electrolito
con paquete de mangueras

Rollo de papel
Tanque de agua dulce

Contenedor de elctrolitos
Contenedor de aguas residuales

Smartstation XL

Smartstation XXL

Art. nº 100520

Speedliner 1600 AC / DC Power-Pack
Art. nº 100462
Speedliner 1600 AC/DC en fuente de alimentación con amplio
equipamiento, que incluye un practico carro Caddyy y un cepillo
Finish-Easy de 1-fase con soporte
Extensión de cable hasta un radio de 8 metros.

Art. nº 100518

La Smartstation XL es ideal para el procesamiento profesional de
superficies de acero inoxidable. Con el dispositivo de limpieza Speedliner
1600 AC/DC integrado, puede limpiar, pulir y marcar acero inoxidable en
una superficie de 1150 x 650 mm. La nueva e innovadora almentación de
electrolito „iServe“ transporta automáticamente el electrolito al cepillo de
fibra de carbono simple o doble. La succión con filtro de carbón activado
intercambiable garantiza que los vapores del proceso se mantengan alejados del usuario y se transporten. Los costosos cartuchos de filtro no son
necesarios. Gracias al control de memoria optimizada, el suministro de
electrolito y la succión se inician automáticamente, al presionar el boton
de la antorcha. Despues de presinar el botón nuevamente, el suministro
de electrolito se detiene y la succión continúa por un momento hasta que
también se detiene. El nivel de llenado de líquido se puede reconocer
fácilmente por los recipientes transparentes (electrolito, agua dulce, aguas
residuales).

La Smartstation también está disponible en una
versión XXL, con una enorme superficie de trabajo
de 2200 x 1000 mm, 2 módulos de succión, 2
dispositivos de pulverización y el dispositivo de
limpieza Megaliner Heavy Duty. Dos usuarios pueden
limpiar componentes de acero inoxidable al mismo
tiempo.

Más información en www.inoxliner.com

Art. nº 100456-PP
Potente dispositivo de limpieza y pulido para su uso en la
construcción de contenedores y tuberías. Con el uso de SurfaceCleaner XXL en convinación con iServe (ver al dorso)
selimpian y pasivan grandes áreas. Esto reemplaza completamente el decapado tóxico. Hasta 2 empleados pueden limpiar
al mismo tiempo con el Megaliner. El uso de los sistemas Finish
Easy completa el equipamiento para éste dispositivo.
En el modo DC el nivel de brillo de la superficie se determina
mediante un potenciómetro ajustable de ligermante brillante
asta brillo espejo. Es posible prolongar el cable hasta un
radio de 12 metros.

