INOTEC GmbH

¡Se lo ponemos fácil en su lugar de construcción!

Máquinas

para el
procesamiento
de suelos

Lijadoras para suelos
robustas y probadas
y sistemas de granallado
con sistemas de filtrado
para trabajar sin polvo.

INOTEC es un socio de sistemas de AIRTEC e IMPACTS
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¡Las máquinas para el tratamiento de suelos
facilitan su trabajo!

INOTEC es un socio de sistemas de AIRTEC e IMPACTS
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Lijadora de suelos
La BS-270-EL-9 es la potente máquina de 230 V para la preparación del subsuelo

Resumen de las ventajas
• Diseño compacto
• Tecnología de maquinaria probada y
robusta
• Excelente movilidad de los bordes
gracias a la cubierta lateral desmontable

La BS-270-EL-9 es una máquina fácil de transportar para
un uso versátil y potente en la preparación del subsuelo. Se
adapta perfectamente a las superficies pequeñas y medianas.
Gracias a una cubierta lateral extraíble, esta lijadora de suelo
tiene una excelente movilidad en los bordes. Su diseño
compacto hace que sea fácil de guardar en el vehículo.

Áreas de aplicación

Limpieza de superficies de hormigón sucias, pelado de dorsos
de espuma, lijado de suelos hasta superficies de tamaño
medio, etc.

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento:
Potencia del
motor:
Anchura de
trabajo:
Velocidad:
Presión de
trabajo:
Conexión
Extracción de
polvo:
Herramientas
requeridas:
Dimensiones
(La x An x Al):
Peso:

230 Volt / 50 Hz
2,2 kW
270 mm
1500 rpm
aprox. 25 kg/cm2
1 x 38 / 51 mm
4 piezas
860 x 470 x 1000 mm
57 kg

Volumen de suministro
BS-270-EL-9
Número de artículo 10044435
•
•
•
•
•

Lijadora de suelos BS 270
4 piezas de segmentos AT-CA-6H
Placa de montaje de 1 pieza
Motor de 230 V
Manual de instrucciones

Opcional (ver accesorios):
• Otros segmentos
- AT-CA-40 H
- AT-PCM-9L-1
- AT-PKD-SPLITT-1
• Aspiradora industrial KV 2400-EL

Accesorios página 8
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Lijadora de suelos
La BS-520-EL es la máquina de 400 V perfecta para un alto rendimiento de rectificado

Resumen de las ventajas
• Diseño compacto
• Tecnología de maquinaria probada y
robusta
• La tecnología de lijado de 3 discos
garantiza excelentes resultados
• Versátil
• Puede utilizarse tanto en seco como
en húmedo

La BS-520-EL tiene un fuerte par motor y un excelente
contacto con el suelo gracias a la caja de cambios planetaria.
Es la lijadora de suelos ideal con un alto rendimiento
para superficies pequeñas y medianas.

Áreas de aplicación

Eliminación de masillas y adhesivos, nivelación de
protuberancias, pulido y lijado de superficies de hormigón
y suelos industriales, renovación de suelos, etc.

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento:
Potencia del
motor:
Anchura de
trabajo:
Velocidad:
Presión de
trabajo:
Conexión
Extracción de
polvo:
Herramientas
requeridas:
Dimensiones
(La x An x Al):
Peso:

400 voltios / 50 Hz
3,0 kW
520 mm
840 rpm (placa)
aprox. 90 kg/cm2
1 x 51 mm
9 piezas
980 x 580 x 1080 mm
130 kg

Volumen de suministro
BS-520-EL
Número de artículo 10044436
•
•
•
•
•

BS-520--EL Lijadora de suelos
9 piezas de segmentos AT-CA-6H
Placa receptora de 3 piezas
Motor de 400 V
Manual de instrucciones

Opcional (ver accesorios):
• Otros segmentos
- AT-CA-40H
- AT-PCM-9L-1
- AT-PKD-SPLITT-1
• Aspiradora industrial KV-3500-EL

Accesorios página 8
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Sistema de granallado
La Streamer S210E40R es el «espresso» entre las granalladoras

Resumen de las ventajas
• Potente motor de turbina de granallado
• Palanca de dirección de altura ajustable,
con elementos de mando integrados.
• Avance con regulación continua a
través de potente tracción trifásica
• Manejo excelente

El diseño compacto y robusto de la Streamer S210E40R,
así como su fácil manejo, la hacen ideal para zonas de difícil
acceso.
El potente motor trifásico permite un avance con regulación
continua. Las principales áreas de aplicación son los pasillos,
garajes, terrazas, sótanos, rellanos, rampas de carga, etc.
Para lograr la potencia óptima del haz, recomendamos
utilizar la Streamer S210E40R junto con uno de los
sistemas de filtro de la serie DUSTCOM 3003AR.

Áreas de aplicación

Granallado de superficies pequeñas y medianas sobre
hormigón, pavimento, asfalto y acero, así como recubrimientos de EP y PU, etc.

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento:
Potencia del
motor:
Anchura de
trabajo:
Avance:
			
Rendimiento
del haz:
			
Conexión
Sistema de
filtrado:
Dimensiones
(La x An x Al):
Peso:

400 V / 50 Hz / 16 A
4,0 kW
210 mm
continuo
0 - 18 m/min.
hasta 80 m2/h
en hormigón
Ø 50 mm
1100 x 300 x
1000 mm
114 kg

Volumen de suministro
Juego de Streamer
S210E40R
N.º de art. 10030022

• STREAMER S210E40R Granalladora
• Material abrasivo S330, 300 kg
• Sistema de filtrado DC 3003AR,
incl. cartuchos filtrantes
• Manguera de polvo Ø 75 mm, 10 m
• Escoba magnética 500 mm
• Caja de mantenimiento
• Manual de instrucciones

Accesorios página 8
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Sistema de granallado
La Streamer S270E75R es la máquina de granallado compacta y potente

Ventajas de un vistazo
• Muy buena separación
• Palanca de dirección de altura ajustable,
con controles integrados
• Manejo excelente
• Potente motor
• Peso optimizado

La granalladora Streamer S270E75R es una compacta y
potente máquina de granallado para tratar superficies
horizontales medias.
Está equipada con un accionamiento con regulación continua,
así como con turbinas para una cobertura óptima de todo el
ancho de trabajo y una separación de nueva generación.
Para lograr la potencia óptima del haz, recomendamos usar
la Streamer S270E75R junto con el sistema de filtrado
DUSTCOM 3003GP.

Áreas de aplicación

Granallado de superficies medias sobre hormigón, pavimento,
asfalto y acero, así como revestimientos de EP y PU, etc.

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento:
Potencia del
motor:
Anchura de
trabajo:
Avance:
			
Rendimiento
del haz:
			
Conexión
Sistema de
filtrado:
Dimensiones
(La x An x Al):
Peso:

400 V / 50 Hz / 16 A
7,5 kW
270 mm
continuo
0 - 30 m/min.
hasta 130 m2/h
en hormigón
Ø 75 mm
1250 x 390 x
1050 mm
166 kg

Volumen de suministro
Juego de Streamer
S270E75R
Número de artículo 10030023
• Granalladora Streamer S270E75R
• Material abrasivo S330, 300 kg
• Sistema de filtrado DC 3003GP,
incl. cartuchos filtrantes
• Manguera de polvo Ø 75 mm, 10 m
• Carro de imanes 700 mm
• Caja de mantenimiento
• Manual de instrucciones

Accesorios página 8
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Datos
técnicos
		
		

Lijadora de suelos
BS-270-EL-9

Lijadora de suelos
BS-520-EL

Granalladora
Granalladora
Juego Streamer S210E40R Juego Streamer S270E75R

Tensión de
funcionamiento

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz / 16 A

400 V / 50 Hz / 16 A

Potencia del motor

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

7,5 kW

Anchura de trabajo

270 mm

520 mm

210 mm

270 mm

Velocidad

1500 rpm

840 rpm

-

-

Herramientas necesarias

4 piezas

9 piezas

-

-

Presión de trabajo

aprox. 25 kg / cm2

ca. 90 kg / cm2

-

-

Avance

-

-

continuo 0 - 18 m/min

continuo 0 - 30 m/min

hasta 80 m2/h
en hormigón

hasta 130 m2/h
en hormigón

Dimensiones:
860 x 470 x 1000 mm 980 x 580 x 1080 mm
(La x An x Al)			

1100 x 300 x
1000 mm

1250 x 390 x
1050 mm

Peso

114 kg

166 kg

Rendimiento del haz
				

57 kg

Áreas de
		aplicación

130 kg

BS-270-EL-9

BS-520-EL

Streamer S210E40R Streamer S270E75R

Eliminación de la rugosidad de la superficie
Desbastado y eliminación de sustratos minerales
Eliminación de crestas de fresado y marcas de
pulverización
Construcción de pavimento
- Lijado y pulido
- Eliminación de irregularidades
Suelo industrial
- Saneamiento y eliminación de defectos
Recubrimientos de EP y PU
- Eliminación de los antiguos revestimientos
- Lijado de nuevos recubrimientos
- Lijado de hormigón o pavimentos
Instalación de la capa superior del suelo
- Preparación del sustrato
- Eliminación de rellenos y residuos de adhesivo
Piedra natural y de hormigón, terrazo
- Lijado de pavimentos de losas de piedra artificial,
piedra dura y blanda hasta pulido, lijado y afinado
de terrazo in situ
Granallado de hormigón, pavimento y asfalto
para la eliminación de la lechada de cemento y la
preparación del sustrato
Granallado de acero para eliminar la capa de
sinterizado y el óxido
Tratamiento de los revestimientos de EP y PU
Eliminación de selladores y capas finas
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Accesorios

Streamer S270E75R
Streamer S210E40R
BS-520-EL
BS-270-EL-9

1 x placa de montaje BS-270-240 (sin segmentos de lijado)
(adecuado para la lijadora de suelos BS-270-EL-9)
• 1 pieza por máquina (necesaria)

1 x placa de montaje BS-520-240 (sin segmentos de lijado)
(adecuado para la lijadora de suelos BS-520-EL)
• 3 piezas por máquina (necesarias)

Herramienta AT-CA-40 H (sin placas de montaje, imanes y tornillos)
• Grano fino
Áreas de aplicación: Eliminación fina, elimina las marcas de lijado, lijado
fino de hormigón y subsuelos, etc.
• Se necesitan 4 herramientas para el BS270-EL-9
• Se necesitan 9 herramientas para el BS-520-EL
Herramienta AT-CA-6H (sin placas de montaje, imanes y tornillos)
• Granulación media
Áreas de aplicación: Eliminación de asperezas, lijado de hormigón,
subsuelos, capas finas de pintura, etc.
• Se necesitan 4 herramientas para el BS270-EL-9
• Se necesitan 9 herramientas para el BS-520-EL
Herramienta AT-PKD-SPLITT-1 (sin placas de montaje, imanes y
tornillos)
• Granulación grueso
Áreas de aplicación: Eliminación rápida, lijado de revestimientos finos,
pintura, selladores, etc.
• Se necesitan 4 herramientas para el BS270-EL-9
• Se necesitan 9 herramientas para el BS-520-EL
Herramienta AT-PCM-9L-1 (sin placas de montaje, imanes y
tornillos)
• Eliminación gruesa
Áreas de aplicación: Eliminación gruesa de recubrimientos resistentes
como adhesivos, masillas, termoplásticos, etc.
• Se necesitan 4 herramientas para el BS270-EL-9
• Se necesitan 9 herramientas para el BS-520-EL
Aspirador industrial de doble motor KV-2400S-EL-230
(adecuado para la lijadora de suelos BS-270-EL-9)
• Para el polvo más fino con limpieza automática del filtro
• Muy potente gracias a sus dos motores
• Nivel de potencia sonora agradable
• Fácil manejo
• Con filtro HEPA H
• Para uso en seco
Datos técnicos:
- Tensión de funcionamiento: 230 V / 50 Hz
- Potencia del motor: 2,2 kW
- Capacidad: 20 l
- Presión negativa 230 mbar
- Flujo de aire: 340 m3/h
- Dimensiones: 540 x 580 x 850 mm
- Peso (sin accesorios): 36 kg
Volumen de suministro: Aspirador completo con 2 motores y filtro
HEPA, tubo para el kit de limpieza, manguera de aspiración con 4 boquillas, boquilla de aspiración de suelo de 38 cm
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N.º art.
10044442

P

— — —

—

P

— —

PP

— —

PP

— —

PP

— —

PP

— —

N.º art.
10044437

N.º art.
10044439

N.º art.
10044438

N.º art.
10044440

N.º art.
10044441

N.º art.
10044431

P

— — —

Accesorios

Streamer S270E75R
Streamer S210E40R
BS-520-EL
BS-270-EL-9

Aspirador industrial de tres motores KV-3500-EL
(adecuado para la lijadora de suelos BS-520-EL)
• Para el polvo más fino con limpieza automática del filtro
• Muy potente gracias a sus tres motores
• Nivel de potencia sonora agradable
• Fácil manejo
• Con filtro HEPA H
• Para uso en seco
Datos técnicos:
- Tensión de funcionamiento: 230 V / 50 Hz
- Potencia del motor: 3 x 1,2 kW
- Capacidad: 50 l
- Presión negativa 230 mbar
- Flujo de aire: 450m3/h
- Dimensiones: 800 x 600 x 1180 mm
- Peso (sin accesorios): 65 kg
Volumen de suministro: Aspirador completo con 3 motores y filtro
HEPA,
tubo de aspiración angular, tubo de aspiración recto (corto), 5 m de
manguera de aspiración ø 50mm, boquilla de aspiración de suelo 50 cm

N.º art.

P

— —

IMPACTOR S330 / 25 kg (para un perfil extrafino −
también como aditivo)

10030042

— —

PP

IMPACTOR S390 / 25 kg (material abrasivo estándar)

10030043

— —

PP

Material abrasivo (precio por tonelada, más el recargo de desechos)

10044432

—

N.º art.
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Servicio

Servicios de la empresa INOTEC

Mantenimiento de silos
Pruebas funcionales y de recuperación de la tecnología de silos
• Inspección visual
• Comprobación de acuerdo con listas de comprobación
• Vaciado de la cantidad residual en consulta con el cliente
• Comprobar los componentes mecánicos y eléctricos y sustituirlos
si es necesario
• Revisar la instalación de agua y sustituirla si es necesario
• Crear el informe de la prueba, si es necesario la prueba DGUV V3

Operaciones en el lugar de construcción
• Notificación de fallos por el cliente
• Soporte telefónico para la resolución de problemas o, si es
necesario, para programar una visita de servicio
• Instrucciones del técnico de servicio con el vehículo de servicio
en el lugar de construcción
• Solución de problemas, en la medida de lo posible, en el lugar
de construcción
• Certificado de instalación con la siguiente información:
Máquina / duración de viaje / kilómetros / descripción del fallo /
Recopilación de las piezas de repuesto / Fecha / Firma

Prueba electrotécnica BGV A3 (DGUV V3)
• Prueba de la maquinaria portátil
de acuerdo con la Regulación de Seguridad Industrial
VDE 0701-0702
• Inspección visual completa
• Determinación metrológica de los valores permitidos
• Los equipos de trabajo con defectos de seguridad se clasifican
y el procedimiento posterior se discute con el cliente
• Si se supera la prueba, colocación de la placa de prueba
• Preparación del informe de auditoría de cumplimiento legal
• Determinar los períodos de inspección con el cliente
• Catalogación del equipo de trabajo, si es necesario
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Mantenimiento del equipamiento propio y de terceros
•
•
•
•

Inspección visual y limpieza
Reajuste/ajuste, lubricación y conservación
Rellenar o reemplazar los materiales de trabajo
Reemplazo programado de piezas de desgaste (por ejemplo,
filtros, sellos, etc.) si su vida útil esperada es obviamente más
corta que el siguiente intervalo de mantenimiento.
• Recepción, adquisición y sustitución de piezas de desgaste
• Si durante el mantenimiento se descubre que las piezas son
defectuosas, se contactará con el cliente y se acordará el
procedimiento a seguir. Si se desea una reparación, se
enviará un presupuesto al cliente. Las piezas se adquieren y se
sustituyen en consecuencia.
• Finalmente, se realiza una prueba funcional y, si el cliente lo
solicita, una prueba DGUV V3.

Reparación
Revisión
• Recopilación de las piezas a sustituir
• Presupuesto para el cliente
Si la respuesta es positiva:
• Adquisición de piezas
• Sustitución de piezas			
• Prueba funcional y, si es necesario, prueba DGUV V3
Si la respuesta es negativa:
• Se asumen los costes del presupuesto
•

Pruebas de prevención de accidentes
•
•
•
•
•

Inspección visual completa
Comprobación de la seguridad de funcionamiento
Prueba de seguridad según el BGV D 15 en dispositivos de hasta 500 bar
Pruebas eléctricas de los dispositivos según VDE 701-702
Catalogación del equipo de trabajo, si es necesario

Formación y puesta en marcha
•
•
•
•
•
•
•

Explicación de la tecnología de la maquinaria
Asesoramiento sobre posibles usos y aplicaciones
Explicación de las diversas funciones de la máquina
Instrucciones de seguridad
Consejos prácticos
Instrucciones de mantenimiento
Solución de problemas		
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Parque de maquinaria de alquiler
¡Alquilar en lugar de comprar!

Lijadora
de suelos

Mezcladora
continua

Pequeño
silo*

Dispositivos
airless

¡Alquilar en lugar de comprar!
Mezcladora
continua

¿Necesita una bomba mezcladora
u otra máquina para una obra en construcción solo una vez?
¿Le gustaría adquirir una máquina,
o primero comprobar su rendimiento
y sus prestaciones?

Bombas de
alimentación
* con mezcladora continuo integrada de 400 V y bomba de alimentación de 400 V

¡Entonces el parque de máquinas de
alquiler de INOTEC es el lugar adecuado
para usted!
Llámenos.
Estaremos encantados de presentarle
una oferta.

Bombas
mezcladoras

Ubicaciones
Su socio de ventas (idioma inglés)

INOTEC GmbH
(Sede)
Markus Fechtig
(Idioma: Alemán e Inglés)
Daimlerstraße 9-11
79761 Waldshut-Tiengen
Alemania
Teléfono +49 160 94925237
Correo electrónico: m.fechtig@inotec-gmbh.com

Donde quiera que estés, nosotros
también estamos allí.
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Gama de productos
Bombas de alimentación

Bombas mezcladoras

Mezcladoras

Sistemas de
transporte

Tecnología de
silos

Tecnología
OWC

Dispositivos airless

Dispositivos
de corte

Lijadoras

Pistolas de
una mano

Instalaciones
de tratamiento
de agus

Tratamiento
de suelos

Aire comprimido /
Compresores

Calefactores /
Deshumidificador
de aire /
Limpiadores de
alta presión

Accesorios y
piezas de
repuesto

Herramientas eléctricas / Dispositivos eléctricos

INOTEC GmbH • Daimlerstraße 9-11 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Tel.: +49 77 41 / 68 05-0 • www.inotec-gmbh.com

