
n Tanque de propano de 20 libras
n 2 ruedas de transporte laterales y brazos 
elevadores 
n 8 placas magnéticas de metal para 
herramientas
n 8 placas de herramientas con velcro de 
espuma 
n 2 luces LED
n Accesorio para aspiradora en seco - 
Camlock de 2.5 ”
n Cubierta de contención de polvo y lodos
n Arranque eléctrico con batería
n Punto de elevación de la carretilla 
elevadorde
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ROG-60 AMOLADORA DE CONDUCCION

La maquina pulidora ROG-60 fue disenada especificamente para el contratista de preparacion y Pulido de concreto. El 
potente motor Briggs and Stratton de 18 CV junto con las placas magnéticas permiten que la ROG-60 realice trabajos de 

preparación. Completo con placas de espuma con velcro de conexión rápida  para pulido de resina, el ROG-60 puede 
abordar grandes trabajos de pulido rápidamente y reducer costes laborales. Su accesorio de manguera de vacío permite 

que la unidad funcione en seco o en húmedo.

La máquina utiliza un bastidor pequeño y duradero que facilita su transporte en áreas estrechas. La ROG-60 cabe 
fácilmente en remolques o en la plataforma de camiones. Con sus robustos brazos de elevación y transporte, no es 

necesario tener una carretilla elevadora en el lugar para cambiar herramientas o mover la máquina.

ESPECIFICACIONES DE ROG-60

MOTOR               18HP BRIGGS & STRATTON 

COMBUSTIBLE              PROPANO 

PESO                670 LBS CON PLACAS

PESO                750 LBS CON SOPORTES Y PLACAS

NÚMERO DE CABEZAS      8 

DIÁMETRO CABEZAL         12 PULGADAS

DIMENSIONES              61” X 31.5” X 38” 

TASA DE PRODUCCIÓN     HASTA 10,000 PIES SQ / HORA 

PRODUCCIÓN MÁXIMA EN UN DISEÑO COMPACTO

CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Pasa por una puerta 
estandar de 36”

Placas magnéticas para
herramientas de metal

Placa de espuma 
de frente

Placa de espuma atras
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Bucle de alta resistencia 
para elegir  en carretilla 

elevadora  

Asiento del conductor 
ergonómico agrega 

comodidad  

Ruedas de 
bloqueo 

fácil

Mango de seguridad. La 
paleta se apaga cuando 

no sostenido Facil de bajar 
y levantar  

Puerto de polvo con 
bloqueo de leva de 2.5 “ 

para un vacío seguro 

Luces LED ajustables 
para ver el piso facil 

Ruedas de tranporte y 
brazos que levantan.

Arranque electrico  

ROG-60 FRENTE

ROG-60 ATRAS  

Tanque de propano de 
20 libras

Contención de polvo y lodos 
sudario y cepillos

Monóxido de carbono 
indicadores 


