
BS-110 RASCADORA
RASCADORA ELÉCTRICA PEQUEÑA

La rascadora BS-110 es un potente equipo autopropulsado perfecto 
para trabajos de renovación y reforma, tanto en exterior como en 
interior. Esta rascadora de suelos se construye con metal resistente  
que alarga la vida útil de la máquina. La rascadora BS-110 tiene 
marcha adelante y marcha atrás y viene equipada de serie con control 
de velocidad. La mayoría de sus componentes son electrónicos por 
lo que esta máquina requiere poco mantenimiento.

La rascadora BS-110 tiene una rueda de transporte estándar en la 
parte delantera para facilitar el transporte dentro y fuera de las obras. 
Es una máquina muy silenciosa y fácil de manejar que genera pocas 
vibraciones.

Dependiendo del tipo de material de suelo que desee eliminar, 
puede elegir entre una amplia gama de cuchillas o cinceles. La 
rascadora BS-110 Blastrac es capaz de eliminar la mayoría de los 
revestimientos (antiguos) como linóleo, vinilo, moqueta, adhesivos, 
pegamento...

DOS MOTORES ELÉCTRICOS

La BS-110 está equipada con dos motores 
eléctricos; un motor de accionamiento y un 
motor de vibración.

PEDAL

Esta máquina está equipada con un pedal 
que hace que este equipo sea muy fácil de 
bascular hacia atrás.

TRABAJE CERCA DE LAS PAREDES

Puede desenroscar el mango izquierdo de 
la rascadora BS-110 para trabajar cerca de 
las paredes.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

La rascadora BS-110 tiene una rueda de 
transporte estándar en la parte delantera 
de la máquina para facilitar el transporte 
dentro y fuera de las obras.

RASCADORA MONOFÁSICA

Con la BS-110 no es necesario utilizar 
ningún sistema eléctrico especial.

¡Enchúfela y comience a trabajar!

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Adquiriendo la rascadora BS-110 se 
entregan de serie cuatro cuchillas diferentes 
lo que significa que según reciba la máquina 
podrá empezar a utilizarla. 

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

Desde 152 mm

kg 170 kg

L,B,H
899 mm | 522 mm | 1.062 mm

Eléctrico / 2,5 - 18,5 m/min

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monofásico
- 0,75 kW Motor de accionamiento
- 0,75 kW Motor de vibración

Avance 

75 dB(A)

4,6 m/s2

Suelos de parquet | Cerámica | Linóleo | Vinilo | Moqueta | Adhesivos | 
Pegamentos | Baldosas | Resina etc...
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