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LA ESPECIALISTA EN BRILLO.   

HS 434

Robustas máquinas monodisco 
„Made in Germany“ - desde hace 
más de 70 años. Para uso diario y 
continuo, para cada aplicación.

La máquina monodisco HS 434 con 
400 revoluciones es adecuada para 
la limpieza económica por pulveri-
zación, para el procesamiento de 
películas de cuidado y, con la uni-
dad de aspiración opcional, para la 
renovación de películas de cuidado 
para mantener el valor de los reve-
stimientos modernos. La transmi-
sión por correa permite un alto 
rendimiento por superficie y un 
funcionamiento poco ruidoso con 
sólo 57 dB(A) incluso durante el 
funcionamiento.

Trabajo sin fatiga y seguro: asa 
guía de ajuste continuo, botón de 
seguridad para proteger contra el 
encendido involuntario.

Carcasa inviolable con diseño total-
mente metálico.

Gran radio de acción de serie: 
cable de red de 12 metros, a prue-
ba de agua y de dobleces.

Diseño plano para conducir bajo 
radiadores, tuberías y estanterías.

El anillo de goma del parachoques 
protege la máquina y el inventario.

Variantes de equipamiento para 
cada aplicación: pulverizador a 
presión y unidad de aspiración con 
anillo para trabajar sin polvo.

 HS 434

L x An x Al  450 x 565 x 1170 mm

Ancho de trabajo 430 mm

Altura del espacio libre inferior, máx. 160 mm

Altura de trabajo, máx. 345 mm

Nivel de presión sonora 57 dB (A)

Peso 33 kg

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal 230 V / 50 Hz

Potencia nominal, total 1500 W

Cable de alimentación 12 m

CEPILLOS Y PLATOS PORTADISCO

Velocidad 400 rpm
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