
BMS-150E RASCADORA
UNA POTENTE RASCADORA ELÉCTRICA

La rascadora BMS-150E Blastrac está diseñada para llevar a cabo 
trabajos medianos y/o grandes. Es una máquina completamente 
eléctrica con un sistema de cable de alimentación automático y 
con brazo giratorio. Es muy maniobrable, tiene radio de giro cero 
y neumáticos antihuellas. Cabe fácilmente por el hueco de un 
ascensor.

La rascadora BMS-150E Blastrac viene equipada de serie con una 
conexión al tubo de aspiración de Ø76 mm. Se puede conectar a 
un aspirador mediano o pequeño para evitar la exposición del polvo 
en las zonas de trabajo. Gracias a esta característica contribuye a 
proteger a los trabajadores.

Dependiendo del tipo de material de suelo que desee eliminar, puede 
elegir entre una amplia gama de cuchillas o cinceles. La rascadora 
BMS-150E Blastrac puede eliminar la mayoría de los revestimientos 
(antiguos) como linóleo, vinilo, moqueta, adhesivos, pegamentos 
etc ...
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THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

Desde 50 mm

kg 480 kg excl. kit de peso

L,B,H
Posición de trabajo 1.475 mm | 716 mm | 1.750 mm 
Posición plegada sin portaherramienta 1.580 mm | 716 mm | 1.092 mm

Eléctrico / Hasta 40 m/min

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monofásico

Hombre sentado

Inferior a 70 dB(A)

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

PATENT PENDING

CABLE DE ALIMENTACIÓN

No se preocupe por el cable, 
dispone de 25 metros ¡Le dará la 

sensación de estar trabajando con 
un equipo inalámbrico!

¡Enchúfelo y estará listo para 
trabajar!

HERRAMIENTA DE 
LIBERACIÓN RÁPIDA

Puede elegir entre una amplia 
gama de cuchillas o cinceles.

El portaherramientas de 
anclaje rápido permite cambiar 

o reemplazar la cuchilla 
rápidamente

FÁCIL DE MANIOBRAR

La BMS-150E es muy fácil y 
cómoda de manejar. Los botones 

en la parte superior de los 
joysticks mueven la cuchilla hacia 

arriba y hacia abajo.

POSICIÓN PLEGADA

El sistema de cableado se puede 
plegar en dos posiciones para 

transportarla fácilmente. Incluso 
cabe en un vehículo pequeño.
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E20050/SS
Cuchilla autografadora

50 x 2,5 mm

E20100/SS
Cuchilla autografadora

100 x 2,5 mm

E09530-1
Cuchilla autografadora

152 x 1,5 mm

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

E14815
Kit de contrapesos 

extra 110 kg

E14697
Pesos extras para las 
ruedas (10 x 8,4 kg)

E14698
Extensión de soporte 

para herramientas

E12133-1
Ruedas de 

desplazamiento

OPCIONES

CUCHILLAS TAREA PESADA [DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES - BAJO PETICIÓN]

CUCHILLAS AUTOGRAFADORAS   [DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES - BAJO PETICIÓN]

PORTACUCHILLAS Y CINCELES

E09500
Cuchilla tarea pesada 

152 x 2,5 mm

E09501
Cuchilla tarea pesada 

203 x 2,5 mm

E09502
Cuchilla tarea pesada 

254 x 2,5 mm

E09540
Cincel Premium

51 x 12 mm

E09542
Cincel Premium

152 x 12 mm

E09550
Cincel tarea pesada

51 x 12 mm

E09552
Cincel tarea pesada

152 x 12 mm

E14282
Soporte para cancel

o cuchilla

E09630
Portacuchillas 

152 mm

E09631
Portacuchillas 

203 mm

E09632
Portacuchillas 

254 mm
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E20100/SD        
Cuchilla de alto  

rendimiento
101 x 4 mm

E20150/SD
Cuchilla de alto  

rendimiento
152 x 4 mm

CHUCHILLAS DE ALTO RENDIMIENTO [DIFERENTES TAMAÑOS DE CUCHILLAS DISPONIBLES - BAJO PETICIÓN]
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