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RODILLO DE DESBASTE DE PCD
ATLAS PRO / MAX 82

 
Esta fresadora manual está diseñada para la eliminación de adhesivos para azulejos, revestimientos, rellenos, 
adhesivos sólidos y resistentes, pinturas, yesos. Los materiales tóxicos como los PCB, el asbesto o el betún 
(aplicaciones de HAP, alquitran asfaltos) solo pueden ser tratados por personal especialmente capacitado para 
fines de rehabilitación.

Datos técnicos: Modelo PRO / MAX

Voltaje: 230 voltios 
Profundidad de trabajo: PRO: 0 - 3 mm / MAX: 0 – 5 mm
Entrada nominal: PRO:1600 watios/ MAX : 1.790 watios 
Rosca del Husillo: M 14 ( FIXTEC )
Velocidad: 7000 1 / min Peso: PRO: 4,6 kg / MAX: 5,6 kg
Ancho de trabajo máx .: 82 mm
Herramienta de arranque suave Ø máx .: 98 mm 
Protección contra sobrecarga

ATLAS MAX 82 230V - Art.-No.: 003.036.802

ATLAS PRO 82 230V - Art.-No.: 003.036.800

Volumen de suministro : cable de alimentación de silicona de 4 m, soporte de manguera con velcro, cubierta 
protectora con manguera de succión flexible, pieza de conexión para aspiradora, llave de espiga, llave Allen de 6 
mm, en el estuche.

Notas: Debido a la remonición de grandes cantidades de materiales, se aconseja el uso de un preseparador 
ciclonico para prolongar la limpieza de filtros, asi como un aspirador de categoria de filtrado “HEPA “ para evitar 
polvos nocivos para la salud.
( ver ciclon CF502 y preseparador  y aspirador R-200H / Aspirador R-3400 a bidon

* PCD ( Policristalino de diamante )
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Variantes disponibles de Fresas:

RODILLO DE DIAMANTE ATLAS :Artículo no .: 150.010.202
APLICACIONES:
Hormigón, hormigón viejo, solera, yeso, hormigón alisado, 
terrazo, suelos minerales y mucho más.
33 segmentos de diamante, grano 30/40
(disponible en diferentes fijaciones y tamaños de grano bajo pedido)
Precio:  € más IVA

RODILLO DE DIAMANTE ATLAS :Artículo no .: 150.010.202

RODILLO HÍBRIDO ATLAS:  Artículo no .: 150.010.203

APLICACIONES:
Revestimientos, selladores, pinturas, asfalto, 
asfalto de masilla,residuos de adhesivos, compuestos 
niveladores, rellenos, alfombras de piedra y mucho más. 
33 segmentos híbridos, chips Diamante sinterizado  y  
PCD,s
Precio:  € más IVA

   

APLICACIONES:

Recubrimientos, selladores, pinturas, asfalto, 
asfalto de masilla, empapelado, yeso, OS11, 
pintura de trafico MMA, epoxi y mucho más.
14 filos de corte PCD definidos
Precio:  € más IVA

RODILLO PCD ATLAS: Artículo no.: 150.010.201
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Debido a su diseño muy bajo en polvo.
Mediante la rotación del rodillo, la extracción se realiza exactamente en la dirección de la succión. Esto nos da 
resultados de succión mucho mejores.

• Remoción definida con precisión.
Los segmentos de diamante policristalinos junto con una configuración de profundidad exacta ( 0 – 3 ) / (0 - 5 mm) 
permiten una eliminación bien definida.

• Fresado cerca del suelo (cerca del suelo) (áreas de borde).
Durante el proceso de trabajo, es posible ajustar gradualmente el cuerpo de la máquina desde la posición "vertical"
a la vertical y más allá.

Campo de aplicación / usuario:
Restaurador . Contaminantes - pintores y yeseros - trabajos de interior, restaurador de suelos, etc.
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