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1500 /min

MOTOR SIN ESCOBILLAS

BATERÍA DE IONES DE LITIO

VELOCIDAD

CONTROL INTELIGENTE

DOBLE REDUCCIÓN

CONTROL DE ACELERACIÓN

Motor sin escobillas
Par de motor con mayor eficiencia y opera-
ción más suave.

Sistema de engranajes de 
doble reducción
Para proporcionar una salida de doble engra-
naje, la pulidora permite trabajar con baja 
velocidad y alto par de motor para superfi-
cies sensibles al calor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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fácil agarre
Empuñadura de agarre suave y ergonómica. 
Empuñadura ergonómica para optimizar el 
manejo y reducir la fatiga del operario al 
pulir. 
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DISEÑO ERGONÓMICO
La máquina se puede controlar con precisión 
y siempre es cómoda y segura de sujetar y 
pulir en cualquier ángulo y posición con un 
buen manejo constante.
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    C

APACIDAD

5.0 
Ah

TIE
MPO DE TRABAJO

60-90
min.

CARGA COMPLETA

60
min.

TECNOLOGÍA AIRCOOL
Los paquetes de baterías y el cargador con 
tecnología Aircool tienen un canal de enfria-
miento integrado, que mantiene fríos el 
paquete de baterías y el cargador.

Batería de iones de litio 
Potencia robusta con tiempo de 

ejecución prolongado

Núcleo de batería de alta calidad

Cargador de doble canal

se admite una corriente de 6,5 A para 
cargar, completamente cargada en 1 hora.

18V
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SISTEMA DE BLOQUEO
Accesible desde la cubierta de la caja de 
engranajes, para facilitar el cambio de la 
placa trasera.

Máximo rendimiento del control 
inteligente

Salida de velocidad constante de tecnología de 
control digital bajo carga
Arranque suave. Reduce las salpicaduras de com-
puesto de pulido. Protección de sobrecarga. 
proteger la máquina, prolongar la vida útil.
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Máximo rendimiento del control 
inteligente

Salida de velocidad constante de tecnología de 
control digital bajo carga
Arranque suave. Reduce las salpicaduras de com-
puesto de pulido. Protección de sobrecarga. 
proteger la máquina, prolongar la vida útil.

Sistema de regulación
de doble velocidad

Preconfiguración de 
velocidad contínua

Control de aceleración

1
2
3
4
5
6

Velocidad 1-2: Aplicar el pulimento
uniformemente a la superficie.

Velocidad 3-4: Pulido rápido

Velocidad 5-6: Restauración del brillo.

Control libre y preciso en la conmutación 
dinámica entre alta y baja velocidad
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CORDLESS ORBITAL
POLISHER

BPC 7121

pulidora bpc 7121
La pulidora BPC 7121 es una máquina exenta 
de cable, está diseñada y fabricada para 
batería de Litio, fabricada profesionalmente.
Batería de 5.0 Ah no incluida. 

BPC 7121

12 mm/15 mm/21 mm

3 pulgadas/5 pulgadas/6 pulgadas

4 pulgadas/6 pulgadas/7 pulgadas

1,83 KG-2,14 KG

2000-5000 OPM

18 VCC

+4 °C a +40  °C
Placa trasera, Instrucciones de uso

Modelo: 

Tamaño de la órbita: 

Placa trasera:

Almohadilla de espuma: 

Peso: 

Velocidad sin carga: 

Voltaje: 

Ambiente recomendado:

Accesorios: 
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CORDLESS ORBITAL
POLISHER

BPC 7102

pulidora bpc 7102
La pulidora a batería rotativa BPC 7102 está 
diseñada y fabricada profesionalmente para 
trabajos de pulido en el sector de la automo-
ción y la industria. Batería de 5.0 Ah No 
incluida. 

BPC 7102

5 pulgadas/ 6 pulgadas

6 pulgadas/ 7 pulgadas

1.70KG, 1.73KG

700-1500/min

Doble reducción

M14

18VDC

+4 °C a +40  °C
Placa de apoyo de 5’’, asa lateral.

instrucciones de uso 

Modelo: 

Plato de apoyo: 

Almohadilla de espuma:

Peso: 

Velocidad sin carga: 

Sistema de engranaje: 

Eje de salida: 

Tensión:

Ambiente recomendado:

Accesorios:   
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CORDLESS ROTARY
POLISHER

BPC 6012

pulidora bpc 6012
La pulidora BPC 6012 es una pulidora roto orbital de batería excéntrica de orbita 12 mm, muy ergonómi-
ca, ligera y manejable, por su diseño permite trabajar cómodamente en todas las aéreas del vehículo 
con menos fatiga y saturación al operario.
Especialmente eficaz por su orbitacion precisa y suave, sobre todo en los trabajos de precisión en colo-
res oscuros para eliminar hologramas. Batería de 2,5 Ah. no incluida. 

BPC 6012

Max. 123 mm. ( 5”)

Max. 150 mm. ( 6” )

1.60 Kg

500 - 1800/ min

18VDC

m14

Placa de apoyo de 5’’, asa lateral.

instrucciones de uso 

Modelo: 

Placa de apoyo: 

Almohadilla de espuma:

Peso: 

Velocidad sin carga: 

Tensión:

rosca 

Accesorios:   
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Incluye todos los accesorios: ( Platos de 1, 2 y 3 pulgadas, Almohadillas de espuma, 
Almohadillas de lana, Almohadillas de lana, Almohadillas de microfibra, Barras de 
extensión, Mango lateral y llave.)





KIT MICRO POLISHING EXTENSIBLE
Kit de Herramienta de pulido de eje flexible y 
múltiples accesorios, diseñada para el pulido 
de detalles en procesos de pulido con una gran 
posibilidad de acceso a zonas complicadas de 
la carrocería, por ejemplo: uñeros de puerta e 
interiores.  Accesorios: Almohadillas de 
espuma, Almohadillas de lana y Conos. Reco-
mendable en Pulidoras Rotativas.

ACCESORIOS

3 mm

27 mm

4000 / min

Almohadilla: 

máx. de almohadilla

AVelocidad máx:
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platos flexibles para pulidora
Platos flexibles y equilibrados para procesos de 
pulido en el repintado del automóvil. Sus 
bordes flexibles son ideales para el pulido de 
contornos del vehículo donde se necesite una 
mayor accesibilidad. Son válidos para esponjas 
y boinas de pulir.

plato para pulidora bpc 7121
El Foam del plato 6” 150mm, para pulidora BPC 7121 es de especial importancia para el sistema roto 
orbital. Está construido de Foam de poliuretano con una muy buena resistencia mecánica para sopor-
tar especialmente los movimientos laterales y rotativos. 

Esto lleva a cabo en conjunto con nuestras esponjas cónicas de pulido CRS un pulido suave y conforta-
ble. Los agujeros del plato permiten mantener más limpias la zona de trabajo mientras promueven una 
mejor refrigeración. El plato está perfectamente diseñado para obtener un anclaje perfecto entre 
esponja y su base.

BOLSA DE HERRAMIENTAS Y 
UTENSILIOS 
Bolsa para almacenamiento y trans-
porte de herramientas y utensilios de 
pulido, tales como Pulidoras, platos, 
boinas o accesorios. Disponible en dos 
tamaños. 
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REFERENCIAS

1014-006021

1014-006040

1014-006060

1014-006010

1014-006011

1014-006012

1014-006065

1014-006066

1014-006067

1014-006068

1014-006069

2004-007095

2004-007096

1014-006019

2004-007075

2004-007076
 

PULIDORA BPC 7121

PULIDORA BPC 7102

PULIDORA BPC 6012 ( INCLUYE ACCESORIOS )

Cargador Rápido Dual

Batería de litio 18VDC, 5.0 Ah

Batería de litio 18VDC, 2.5 Ah

Kit Micro polishiing extensible

Cono amarillo de corte medio

Cono rojo de corte ultrafino

Kit aplicadores 27 mm

Kit aplicadores 17 mm

PLATO FLEXIBLE PULIDORA 5´´ 125MM M14

PLATO FLEXIBLE PULIDORA 6´´ 150MM M14

PLATO 6´´ 150MM PULIDORA ROTO ORBITAL BPC 7121

BOLSA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PEQUEÑA

BOLSA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS GRANDE
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