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EXPANDER 2000
PRACTICAL MONSTER

Ver el VIDEO
en Youtube
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DATOS TÉCNICOS

Motores Drive
inverter Volt Hertz

Velocidad
utensilios 

(rpm)

Sección
de trabajo mm

Presión de
trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua Medidas Peso

total
Peso 

cabezales

3 x 20HP 3 x 18,5 kW 380-480 50/60 de 300 a 1300
2120 / 3 cabezas 
1450 / 2 cabezas

750 / 1 cabeza

hasta 350 Kg 
para cada 
cabezas

9x240 mm 46 lt
 L 212  cm
A 146 cm
 P 254 cm

1695 Kg 3x277 Kg

EXPANDER 2000 RX/AT
Pulidora profesional radiocontrolada de 3 cabezales planetarios, control de presión, baterías 
integradas para transporte autónomo y sistema de lijado Autopilot.

Esta moderna pulidora de piso redefine los términos de ahorro de tiempo y trabajo convirtiéndolos 
en mayores ganancias. EXPANDER 2000 es la pulidora Klindex más grande y es un concentrado de 
tecnología adquirida por la empresa a lo largo de su historia. Contiene numerosas soluciones técnicas 
que garantizan un desempeño y confiabilidad incomparables, así como sistemas inteligentes para 
aumentar la facilidad de uso para el operador. Expander 2000 es una pulidora con un rendimiento 
impresionante y al mismo tiempo fácil de transportar y usar...PRACTICAL MONSTER...  

Radio-controlada, 
disponible con sistema 
Autopilot.
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EXPANDER 2000 AT/RX
LA NUEVA REFERENCIA PARA RENDIMIENTO / COSTOS

EN EL SEGMENTO DE LAS GRANDES PULIDORAS PROFESIONALES

• Control remoto, disponible con sistema de pulido 
AUTOPILOT.

• Maniobrabilidad y agilidad incomparables.
• Transmisión completamente en engranajes de acero. 
• Baterías integradas para el manejo en ausencia de 

electricidad.
• Regulación electrónica de la presión de trabajo..
• Inclinación automática del planetario para un cambio 

de herramienta rápido y fácil.
• Posibilidad de trabajar con 3, 2 o un solo cabezal 

planetario.

VENTAJAS PRINCIPALES
QUE LA HACEN ÚNICA

3

9 satélites Ø240mm
con enganche rápido
“Ready Cool” o 
“Quick Attack“.

Transmisión con 
engranajes de acero. 
Sin correa.

Satélites con juntas 
especiales Antishock 
que protegen todas las 
partes móviles en caso de 
impacto accidental
(por ejemplo, varillas de 
hierro).

PRODUCCIÓN ESTIMADA

Los datos de producción pueden variar
en relación a las condiciones de la
superficie, de los diamantes
utilizados, de la experiencia
del operador, del
equipaje etc.

Superconcrete 7 step: 50-110m²/h

Pulido de Concreto 1 step 320-440m²/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 50-110m²/h

Remoción Resinas 1 step 400-600m2/h

Remoción Pinturas 1 step 400-600m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 50-110m²/h

Abrillantado Granito 7 step 40-60m2/h
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El sistema rápido de desengancho de los cabezales permite elegir fácilmente según 
sus necesidades si trabajar con 3, 2 o 1 cabezal único.

Única en su género: esta función inteligente no solo aumenta el tiempo de uso de la 
máquina, sino que cancela el tiempo de inactividad debido a las operaciones normales 
de mantenimiento. Por ejemplo, es posible realizar el mantenimiento de un cabezal 
planetario mientras que Expander 2000 funciona con 2 cabezales.

EXPANDER 2000
MÁXIMA VERSATILIDAD DE TRABAJO
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El sistema rápido de desengancho de los cabezales permite transportar fácilmente 
EXPANDER 2000 con furgonetas comerciales estándar. No se requiere 
transporte especial o camión.

Las baterías integradas de los motores de tracción mueven EXPANDER 2000 en 
ausencia de electricidad. Por lo tanto, moverla en el sitio o cargarla en la rampa de 
la furgoneta se hace fácil y sin ningún esfuerzo para el operador que lo controla todo 
a través del radio-control. La tercera rueda delantera extraíble  reduce el volumen.

EXPANDER 2000
RÁPIDA Y PRÁCTICA  PARA TRANSPORTAR
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START

FINISH

Usar el código QR
para ver el vídeo

Klindex ha desarrollado una nueva y exclusiva 
tecnología de control automático a distancia de las 
pulidoras. Con este fantástico sistema AT (“Auto 
Pilot”) las pulidoras Klindex son capaces de alisar a 
solas toda la área moviéndose en adelante, girando 
y volviendo atrás cruzando las vías de pulimento sin 
dejar zonas descubiertas. Sin alguna interrupción, 
es además posible modificar todas las variables de la 
pulidora con un cómodo, compacto e intuitivo mando 
a distancia.

Nuevo sistema "AT (AUTO-PILOT)"
¡POR FIN LA PULIDORA QUE HACE TODO SOLA!

Características principales:
• Presión de trabajo regulable mediante radiocontrol.
• Desplazamiento con baterías on-board.
• Potentes motores de tracción.
• Oscilación automática.
• Inversión automática.
• Pulido automático de toda el área de trabajo.
• Precisión a ras de pared
• Excelente facilidad de maniobra. 
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RX AT

Desplazamiento con baterías on-board

Radio-control base

Radio-control avanzado

Avance automático

Oscilación automática

Inversión automática

Solape automático

Pulido automático de toda el área de trabajo

Predisposición upgrade en AT (auto-pilot)

Toma integrada de 220V

EXPANDER 2000 Características principales de las versiones.

2 METROS DE SECCIÓN DE TRABAJO
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EXPANDER 2000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

3 POTENTES MOTORES DE 20HP
Expander 2000 está equipada con 3 potentes motores 
de 20Hp cada uno (60Hp en total) y 3 cabezales de 750 
mm.

VUELCO AUTOMÁTICO DE LOS PLANETARIOS
Mediante pistones hidráulicos. Volcar las cabezas 
planetarias será rápido y fácil accionando una 
palanca. El cambio de herramientas es seguro, rápido 
y sin fatiga para el operador.

CAMBIO RÁPIDO DE UTENSILIOS
9 satélites con un diámetro de 240 mm con sistema 
de cambio de utensilios rápido y fácil sin el uso de 
herramientas.
• READY COOL SYSTEM
• QUICK ATTACK SYSTEM

RUEDA DELANTERA EXTRAÍBLE
La tercera rueda delantera ofrece las siguientes 
ventajas:
• Utilizar para transporte.
• Utilizar en pisos muy blandos para permitir que la 
pulidora no quite demasiado material.

DESENGANCHO RÁPIDO CABEZALES PLANETARIOS
• Posibilidad de trabajar con 1, 2 o 3 cabezales.
• Para facilitar la carga de la máquina en una furgoneta 
estándar.
• Para hacer mantenimiento sin parar el trabajo.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
Canalizador de polvo metálico con conexión tubo 3 en 
1 al sistema de aspiración estándar. 
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EXPANDER 2000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

PLANETARIO CON ENGRANAJES TERMO-ENDURECIDOS 
-  SIN CORREA
Cada parte de la transmisión está hecha 
completamente de acero y no hay correas sujetas a 
roturas que reemplazar.

NEBULIZADOR AUTOMÁTICO
Pulverizador automático con intermitencia regulable 
de serie. Ideal para trabajar con agua. 

POTENTES FAROS FULL LED
Esencial para trabajar en situaciones de poca luz.

MOVIMIENTO AUTÓNOMO TAMBIÉN SI VOLCADA
Incluso en la posición de cambio de herramienta, 
Expander 2000 puede moverse hacia adelante o hacia 
atrás. Esta función hace que la operación a realizar 
sea aún más cómoda.

EL MANDO A DISTANCIA MÁS AVANZADO DE LA 
CATEGORÍA
Con el sistema Autopilot es la única máquina capaz de 
pulir por sí misma toda el área de trabajo. Configure el 
sistema de piloto automático desde el control remoto 
y el EXPANDER 2000 hará el trabajo por usted.

BATERÍAS INTEGRADAS PARA MOTORES DE TRACCIÓN 
Mueven EXPANDER 2000 en ausencia de electricidad. 
Por lo tanto, la manipulación en el sitio o la carga en 
la rampa de la furgoneta se hace fácil y sin ningún 
esfuerzo.



UTENSILIOS

BUSH HAMMER utensilio exclusivo
útil para muchas aplicaciones.

SANDBLASTING efecto baño de
arena.

PDC SCRAPER para remover resinas
y revestimientos de espesor.

PDC SUPER SKRAPER para remover
resinas y revestimientos de espesor.

BT00 ARROW para remover resinas y
pinturas sobre pisos de concreto duro.

SERIE BT para la remoción de resi-
nas, colas y pinturas.

SERIE TCK DA00 preparación y 
remoción de revestimientos para pisos 
de concreto abrasivo.

SERIE DA para concretos medio
abrasivos.

SERIE CD para la moladura de pisos
duros. SERIE CA para concreto abrasivo. SERIE CF para concreto muy abrasi-

vo y asfalto.
SERIE CS para abrillantar el concreto
“Superconcrete”.

SERIE TRAPEZOIDI SPRING HOLD SYSTEM suportes
para usar discos de diámetro 3”/75mm. 

SERIE JUMPER GREEN para pulir y
abrillantar pisos de concreto SERIE MS para pulir el mármol

SERIE YELLOW para pulir pisos de
mármol.

SERIE MTS para pulir terrazzo,
aglomerado, limestone, travertino.

SERIE ORANGE para remover masilla y pu-
lir mármoles abrasivos, terrazzo y sembrados. SERIE GS para pulir el granito y gres.

SERIE RED para abrillantar granito
y gres.

SERIE PAVELUX para la remoción de
masilla o para pulir mármol y granito.

SERIE ANTIKE BRUSH para enve-
jecer mármol, piedra y barro cocido.

EASY KIT Kit completo pera pulir y
abrillantar.

Tu distribuidor local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

KlindexDemo
Llamando al numero +39 085 859546 es 
posible reservar una demostración 
gratuita en su sede o cantera.
Klindex® siempre al lado de sus clientes!
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