
PULIDORA DE 3 PLATOS  BMG-535PRO 

DATOS TÉCNICOS 
Ancho de trabajo Ø 535 mm 

Motor 7,5 kW / 400V - 50Hz / Conexiones 15A – 32A 

Revoluciones de trabajo 900 rpm 

Peso 270 kg 

Dimensiones Largo / Ancho / Alto 1.990 mm / 535 mm / 1.140 mm 

Avance Manual / N/A 

Dirección de trabajo Adelante 

Campos de aplicación Hormigón / Piedra / Mármol / Asfalto 

OPCIONES / ACCESORIOS 
Aspiradores con limpieza manual 
Aspiradores con limpieza por pulsos 

BDC-1330LP /  BDC-1330TLP / BDC-3140LP 
BDC-1330LPP / BDC-3140LPP 

BDC-1330LPP

Diamante DIAMAG E07185-1 

Wings de diamante azul 
Para los suelos/materiales blandos 

BG707321 – 18 / 20 

BG707322 – 30 / 40 

Wings de diamante verde 
Para los suelos/materiales universales 

BG707311 – 18/20  BG707312 – 30/40 

BG707313 – 60/80  BG707314 – 120/150 

Wings de diamante rojo 
Para los suelos/materiales duros 

BG707301 – 18/20  BG707302 – 30/40  
BG707303 – 60/80  BG707304 – 120/150 

Wings de diamante negro 
Para los suelos/materiales muy duros 

BG707341-1 

Wings de diamante PCD 
Para quitar materiales elásticos 

BG200997 – Wings de pulido de PCD dividido 
BG200999 – Wings de pulido de PCD 2 x 1/4  

Plato de abujardar E07460 

Plato de corte BG300118-1 

Dots resina Sobre pedido / Consultar manual 

10 m tubo de aspiración Ø 76 mm 005014 

Artículos de protección personal Sobre pedido / Consultar manual 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 Circuito cerrado sin polvo, cuando está conectado a un aspirador BLASTRAC apropiado.
 3 platos rotatorios planetarios de  185 mm. 

 Sistema independiente para el giro del plato principal y los 3 planetarios.

 De fácil uso y confortable con baja vibración.
 Sin riesgo de dañar la superficie a tratar.

 Puede trabajar en lugares con estándares de higiene y seguridad altos (industrias alimentarias, farmacéuticas, etc.).
 Aplicable en suelos secos y mojados, interiores y exteriores.

 Protector flotante con cepillos para cualquier aplicación.
 Diferentes herramientas, fácilmente intercambiables, debido al sistema DIAMAG (patente de BLASTRAC).
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