
• 



NOSOTROS SOMOS 
EXPERTOS EN DIAMANTE, 
USTED NO TIENE 
QUE SERLO 

de hormigón o r tratam s previos. 
menudo estamos hablando de un trabajo que es 
difícil. agotador y lento a la vez. 
Escuchando a nuestros clientes hemos sido 
capaces de fabricar una gama de herramientas 
para adaptarse a cada paso del proceso de la 
preparación de superficie. 
Sea cual sea el nivel de acabado que usted esté 
buscando. Husqvarna ofrece una serie de 
herramientas desarrolladas para su uso en la 
mayoría de los materiales. desde el suelo de 
hormigón más duro hasta el más abrasivo. para 
satisfacer las demandas de velocidad y acabado 
superficial. 

Husqvarna es uno de los desarrolladores y fabricantes 
líderes mundiales de herramientas diamantadas para el 
corte y la perforación en hormigón y otros materiales de 
construcción. Suministramos millones de herramientas 
de diamante - discos. brocas. hilos y herramientas para 
amolado - a profesionales. artesanos y empresas de 
alquiler de todo el mundo. Una herramienta de diamante 
Husqvarna es siempre una opción segura. Si tiene dudas 
sobre qué herramienta elegir para un trabajo específico. 
simplemente siga nuestras listas de recomendaciones o 
consulte a su contacto de ventas de Husqvarna. 



¡NUEVOS PADS FLEXIBLES PARA PULIDO! 
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Pulido de diamante en una 
almohadilla de respaldo flexible. 
Con su sistema Flexible, la gama de pulido Husqvarna 
evoluciona para realizar más y demandar menos. 
La nueva serie HiperFlex es más fácil de usar y da 
mejores resultados. En otras palabras. es un producto 
mejor. 
Las nuevas pastillas están disponibles en versiones 
seco y húmedo. 
La serie seca está hecha para el pulido de hormigón y 
es una mejora de la actual serie P1200. 
La serie húmeda está diseñada para aplicaciones como 
restauración de epoxi, terrazo y mármol. 

Para ser fijado a las placas estándar 

Composición de ligas de alto rendimiento combinadas con una 
óptima superficie activa para proporcionar los niveles de brillo 
más altos con todas nuestras amoladoras planetarias. 
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Pastillas de pulido flexibles para 
hormigón y recubrimientos 
- Ligas suaves para dar un brillo alto sin agua 
- Soporte flexible con fibras naturales 
- Superficie activa optimizada que aumenta la presión de pulido 
- Brillo muy alto en un número limitado de pasos 
- Se puede utilizar después de P1200 o CP1200 # 100 

CÓDIGO DE PRODUCTO NOMBRE TAMAÑO GRANO DIÁMETRO MÁQUINA 

PG530/680 

PG530/680 
PG530/680 

230mm 

230mm 
230mm 

230 mm PG 530/680 
230 mm PG 530/680 

180mm PG450 
180mm PG450 
180mm PG450 
180mm PG450 
180mm PG450 

#200 
#400 
#800 
#1500 
#3000 

#200 
#400 
#800 
#1500 
#3000 

542779316 FP 44 
542779317 FP 45 
542779318 FP 46 
542779319 FP 47 
542779320 FP 48 

587546701 FP 44 

587546702 FP 45 
587546703 FP 46 

587546704 FP 47 
587546705 FP 48 

542870056 FP 44 #200 270 mm PG 820 
542868407 FP 45 #400 270 mm PG 820 
542868408 FP 46 #800 270 mm PG 820 

542868409 F} 47 #1500 270 mm PG 820 
542868410 FP 48 #3000 270 mm PG 820 

Tamaños de grano disponibles: 
#200, #400, #800, #1500. #3000 

Beneficios del soporte flexible 
- Sigue las imperfecciones del suelo y alcanza las zonas más bajas 
- Limpia el suelo y elimina residuos de resina 
- Rápido y fácil de colocar en placas de velero 
- Aumenta la vida de las placas 
- Distribución perfecta de la carga 

Tamaños disponibles: 
180 mm - 3 pastillas (PG 450) 
230 mm- 4 pastillas (PG 530, PG 680) 
270 mm - 5 pastillas (PG 820) 



CÓDIGO DE PRODUCTO NOMBRE TAMAÑO GRANO DIÁMETRO MÁQUINA 

589633601 FT82 #50 180mm PG450 e 589633602 FT83 #100 180mm PG450 

589633603 FT 84 #200 180mm PG450 

589633801 FT82 #50 230mm PG530/680 

589633802 FT83 #100 230mm PG530/680 

589633803 FT84 #200 230mm PG530/680 

Tamaños disponibles: 589634001 FT82 #50 270mm PG820 

180 mm - 4 pastillas (PG 450) 589634002 FT83 #100 270mm PG820 

230 mm - 5 pastillas (PG 530. PG 680) 
589634003 FT84 #200 270mm PG820 

270 mm - 6 pastillas (PG 820) 589674102 7' adaptador de espuma Macho/hembra 180mm PG450 
Tamaño de granos disponibles: f¡ 589674201 9' adaptador de espuma Macho/hembra 230mm PG530/680 

#50. #100. #200 t 589673901 10' adaptador de espuma Macho/hembra 270mm PG820 
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El adaptador de espuma se puede utilizar en combinación con los Flex de 
transición para así aportar una flexibilidad adicional. Se coloca entre la placa y 
las almohadillas. 

Las almohadillas flexibles de transición han sido diseñadas 
para ser agresivas y duraderas durante los primeros pasos j 
de pulido. Son extremadamente eficientes en quitar el las 
marcas dejadas por los pasos metálicos y preparan el suelo 
para los siguientes tamaños de grano de pulido. 
Para ser utilizado húmedo o con una pequeña cortina de 
agua. 

PastiUas flexibles de transición 
sobre un soporte de goma 
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Almohadillas flexibles 
para mármol y terrazo 
- Liga dura para aplicación en húmedo 
- Soporte flexible con fibras sintéticas 
- Una superficie activa más alta mantiene la vida de la placa 
- No hay decoloración en el suelo 
- Seguir con las pastillas FT80 CÓDIGO DE PRODUCTO NOMBRE TAMAÑO GRANO DIÁMETRO MÁQUINA 

589633701 FP84 #200 180mm PG450 

589633702 FP85 #400 180mm PG450 

589633703 FP86 #800 180mm PG450 

589633704 FP87 #1500 180mm PG450 
589633705 FP88 #3000 180mm PG450 

589633901 FP84 #200 230mm PG530/680 

589633902 FP85 #400 230mm PG530/680 

589633903 FP86 #800 230mm PG530/680 
Tamaños disponibles: 589633904 FP87 #1500 230mm PG530/680 
180 mm - 4 pastillas (PG 450) 589633905 FP88 #3000 230mm PG530/680 

230 mm - 5 pastillas (PG 530. PG 680} 
270 mm -6 pastillas (PG 820} 589634101 FP84 #200 270mm PG820 

Tamaño de granos disponibles: 589634102 FP85 #400 270mm PG820 

#200. #400. #800. #1500, #3000 " 589634103 FP86 #800 270mm PG820 

589634104 FP87 #1500 270mm PG820 

589634105 FP88 #3000. 270mm PG820 
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Los úties cerámicos con soporte de Velero para el 
rectificado y pulido en seco de hOJmigón 
Herramienta agresiva para el recfüicado y pulido del 
hormigón. Que dejan un excelente patrón de 
acabado. Larga vida. ofrece una excelente relación 
caldad-preco, 

Herramientas cerámicas de 
pulido y rectificado en seco, 
CP 1200. Almohadillas de pulido Que ofrecen un brillo y una 

claridad excepcionales cuando se usan para el 
pulido seco del hormigón. del terrazo y de algunas 
piedras naturales. Muy recomendable para su uso 
en combinación con el denstticador /endurecedor 
de suelo Hiperhard para un sistema de pulido de 
hormigón Hiperfloor. Una amplia gama de 
almohadillas de pulido están disponibles para ud. 
Pida más información al vendedor Husqvama de 
su zona. 

Herramientas de pulido 
P1200 

PRODUCTO 

Cuando se trata de desbastar y pulir superficies de hormigón o eliminar 
tratamientos previos. a menudo estamos hablando de un trabajo que es 
dificil. agotador y lento a la vez. Escuchando a nuestros clientes hemos sido 
capaces de fabricar una gama de herramientas para adaptarse a cada 
paso del proceso de la preparación de superficie. 
Sea cual sea el nivel de acabado que usted esté buscando. Husqvarna 
ofrece una serie de herramientas desarrolladas para su uso en la mayoría 
de los materiales. desde el suelo de hormigón más duro hasta el más 
abrasivo. para satisfacer las demandas de velocidad y acabado superficial. 

Sistema de herramientas 
Redi Lock. 
Para un fácil cambio de herramientas de diamante. 
No se necesttan herramientas para cambiar o 
realizar austes, Estándar en todos los modelos de 
Husqvarna PG. 

GUIA DE APLICACIONES 
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UTILES DIAMANTADOS PARA 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
Y PRODUCTOS PARA 
EL TRATAMIENTO DE SUELOS. 

QUITAR - MATERIAL 
Colas cerámicas porosas 
Colas cerámica plástica 
Cola vinilo" 
Pintura y epoxy fino ( <2 mm) 
Epoxy grueso (15·40 mm) 

DESBASTE - MATERIAL 
Hormigón dañado por lluvia 
Hormigón suave 
Hormigón medio-duro 
Hormigón duro 
Hormigón semi-pulido 
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EQUIPOS RECOMENDADOS 
PG 820. PG 820 RC. PG 680. PG 680 RC. PG 530, PG 450. PG 400. PG 280 

• • e = Optimo • e = Bueno e = Aceptable - = No recomendado 

·Las herram1enlas recomendadas para esta aphcaaón dependen del upo de honrugón que se encuentre deba¡o 
del material que se quita Husqvarna recornerda empezar con una hga mas duro y moverse a una bga mds suave 
si la producímdad no es saustacíora 


