
JSX-10 SIERRA DE JUNTAS – CAMINAR ATRAS
La sierra de juntas de Caminar Atras DiamaPro de 10 ”está diseñada para ser una sierra potente y móvil que supera 
a la competencia para cortar y limpiar juntas de control existentes. Produciendo cero emisiones usando  un potente 

cabezal de alimentación eléctrica y el puerto de polvo integrado de 2 pulgadas. Esta sierra DiamaPro produce virtual-
mente  cero polvo mientras está conectado a los extractores de polvo DiamaPro SVX. Su poderosa estructura hace 

que esta sierra sea perfecta tanto para ambientes interiores como exteriores, pudiendo realizar cualquier trabajo.

n Excelente control del polvo

n Fácil de operar

n Acabado duradero con recubrimiento de polvo

n Ajuste rápido de profundidad

n Soporte de llave de hoja integrado

n Puerto de polvo de 2“

n Marco de acero de 1/4“

BENEFICIOS 

Requisitos de energía:     120 voltios 20 amperios

Peso:        70 libras

Tamaños de hoja requeridos: 8” a 9”

Tamaño del eje:                    5/8”

Profundidad de corte:     hasta 2,25“

Requisito de vacío:                256 CFM mínimo

EXTRACTORES DE POLVO SERIE SVX

DiamaPro Systems® n 407-977-2323 n www.diamaprosystems.com n info@diamaprosystems.com

ESPECIFICACIONES

La serie SVX de DiamaPro Systems brinda la mejor tecnología 
de vacío disponible para la preparación de superficies de 
concreto y  mercado de pulido. La línea SVX de aspiradoras 
monofásicas son extremadamente confiable, duradero y efici-
ente.
El polvo de concreto es extremadamente fino y requiere una 
tecnología de filtrado adecuada para separar el polvo del aire 
limpio. Todo DiamPro SVX unidades vienen con filtros HEPA. 
Los filtros de HEPA de Sistemas DiamaPro  utilizan una mem-
brana que suaviza la superficie de el filtro hacienda dificil que 
el polvo se pegue. Esto significa  Tiempos de funcionamiento 
y vida del filtro más prolongados y eficientes.  La línea SVX 
ofrece 2 tipos diferentes de tecnología de vacío:  Limpieza de 
filtros automática y manual. Ambas series ofrecen opciones  en 
2 motores y 3 unidades de motor.



CSX-4.5 CAZADOR DE GRIETAS

EXTRACTORES DE POLVO SERIE SVX

El DiamaPro Crack Chaser (cazador de grietas) tiene varias características clave que lo convierten en la herramienta 
de persecución de grietas más ideal en  El mercado. Aumentando la productividad al sacar al operador de sus manos 

y rodillas, también aumenta  la seguridad del operador. Las ruedas traseras giratorias permiten que la hoja siga las 
grietas más estrechas. El grande  puerto de polvo de 2 pulgadas hace que el DiamaPro Crack Chaser prácticamente 
no tenga polvo. Un marco de acero grueso ayuda a sostener la herramienta al suelo manteniendo las cuchillas segu-
ras.  La sierra perforadora de grietas DiamaPro es fácil de operar y ofrece un control de polvo inigualable  mientras 

mantiene una excelente maniobrabilidad para perseguir grietas.

n Excelente control del polvo

n Fácil de operar

n Acabado con recubrimiento en polvo

n Le quita las manos y las rodillas

n Fácil de maniobrar

n Sistema de control de polvo patentado

n Soporte para llave de hoja

BENEFICIOS

Requisitos de energía:       120 voltios, 15 amperio

Peso:    35 libras.

Tamaños de hoja:  4.5 ”máximo

Tamaño del eje:   7/8”

Profundidad de corte:         máximo de 3/4“

Requisito de vacío:      250 CFM mínimo
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ESPECIFICACIONES

La serie SVX de DiamaPro Systems brinda la mejor tecnología 
de vacío disponible para la preparación de superficies de 
concreto y  mercado de pulido. La línea SVX de aspiradoras 
monofásicas son extremadamente confiable, duradero y efici-
ente.
El polvo de concreto es extremadamente fino y requiere una tec-
nología de filtrado adecuada para separar el polvo del aire lim-
pio. Todo DiamPro SVX unidades vienen con filtros HEPA. Los 
filtros de HEPA de Sistemas DiamaPro  utilizan una membrana 
que suaviza la superficie de el filtro hacienda dificil que el polvo 
se pegue. Esto significa  Tiempos de funcionamiento y vida del 
filtro más prolongados y eficientes.  La línea SVX ofrece 2 tipos 
diferentes de tecnología de vacío:  Limpieza de filtros automáti-
ca y manual. Ambas series ofrecen opciones  en 2 motores y 3 
unidades de motor.


