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para ver el vídeo

TODO EN LA PALMA DE TU MANO:
Klindex ha desarrollado una nueva y exclusiva tecnología 
de control automático a distancia de las pulidoras. Con este 
fantástico sistema AT (de “Auto-aprendizaje”) 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)”
FINALMENTE LA PULIDORA QUE HACE TODO SOLA!

Principales características:
• Presión de trabajo regulable mediante radiocontrol.
• Desplazamiento con baterías on-board.
• Potentes Motors 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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SX RX AT

Desplazamiento con baterías on-board.

Radiocontrol base

Radiocontrol avanzado

Avance automático

Oscilación automática

Inversión automática

Solape automático

Pulido automático de toda el área de trabajo.

Predisposición upgrade in AT (auto-pilot)

Toma integrada de 220V

SERIE EXPANDER Características principales de las distintas versiones.
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Dispositivo de seguridad dedicado a monitorizar el circuito de emergencia.
Este dispositivo apaga automáticamente la maquina cuando se verifica cualquier tipo 
de problema eléctrico, evitando de esta manera posibles daños.
KLINDEX utiliza componentes eléctricas idóneas y en el respecto de las norma.

Botón de emergencia y seguridad.
Cuando se aprieta este botón el motor se apaga inmediatamente y todas las “partes en 
movimiento” (como las herramientas) se detienen automáticamente  evitando posibles 
peligros.

Reinicio del sistema de seguridad.
Encender otra vez la maquina (reinicio) después de la detención de la maquina no 
puede pasar de manera casual. Cada reinicio tiene que ser activo y no pasivo, es decir 
que si por ejemplo un operador conecta accidentalmente la alimentación eléctrica, la 
maquina no se pone en marcha. Para encender la maquina el operador tiene que seguir 
correctamente todas las instrucciones. 
Muchas maquinas en circulación, también si se apagan con el botón de emergencia, se 
ponen en marcha automáticamente si se reconectan a la alimentación eléctrica, si eso 
pasa cuando un operador es empeñado en cambiar los utensilios, el riesgo es bien alto.

Motores
Motores de 15, 20 o 25 Hp también en versión UL. Tensión 380-450 volt. Amper 32.

Selector para bloquear la puerta del inverter.
Este dispositivo evita que se abra la puerta antes que se apague el cuadro eléctrico.

Porqué elegir Expander

Reglas de seguridad.
La serie EXPANDER respeta todo lo que piden las normas de seguridad (Art. EN 60204-1).
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Mando a distancia.
Klindex ha desarrollado una nueva y exclusiva tecnología de control automático a distancia 
de las pulirodas. Con este fantástico sistema “AT” (Auto-pilot) las pulidoras Klindex son 
capaces de pulir solas toda el área de trabajo, oscilando en adelante, girando y regresando 
atrás, solapando las pistas sin dejar zonas descubiertas. Sin alguna interrupción es 
ademas posible modificar todas las variables de la pulidora con un mando a distancia 
cómodo, compacto e intuitivo. Ventajas del mando a distancia:
• Encender el planetario on/off.
• Presión de trabajo regulable por medio del mando. 
• Movimiento de la maquina sin conexión a la red eléctrica gracias al sistema de baterías 
on-board. 
• Levantamiento planetario también sin conexión a la red eléctrica gracias al sistema de 
baterías on-board. 
• Regulación de la oscilación automática.
• Inversión de marcha  automática (Turn-U).
• Pulido automático de toda la área de trabajo.
• Precisión a ras de la pared.
• Excelente maniobrabilidad.

Tanque de 46lt.
El tanque para líquidos es muy importante cuando hay que trabajar con agua. 
Cuando se trabaja a seco sobre el concreto, el diamante no consigue crear la justa 
fricción y resbala sobre la superficie. Utilizar el agua es muy importante también para 
abrillantar mármol, terrazzo y granito. 
No siempre las maquinas en comercio tienen tanque o si lo tienen es bien pequeño.

Velocidad variable.
De 300 a 1300 g/min
Muchas pulidoras en el mercado tienen un range de velocidad limitado. 

Rueda anterior.
La tercera rueda anterior ofrece las siguientes ventajas: • facilita el transporte. • Es 
útil cuando se trabaja sobre superficies irregulares.
Muchas maquinas en comercio no poseen la rueda anterior.

Presión de trabajo regulable electrónicamente.
Muchas maquinas no poseen un dispositivo electrónico, hay que regularla manualmente 
o utilizando pesos suplementarios. El sistema de suspensiones permite aumentar la 
rigidez del planetario garantizando una mayor productividad de la Expander y una 
mayor planitud de la superficie.

Distribución eficaz del peso.
Klindex diseña sus maquinas posicionando el motor directamente sobre la parte 
superior del planetario garantizando así un perfecto equilibrio y la máxima presión de 
trabajo. (Este equilibrio permite trabajar también superficies de mármol, granito así 
como de concreto).
Muchas maquinas en comercio no son capaces de trabajar el mármol.
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NO BELTS TO BREAK!!

Prioridad al acero.
Estructura en acero tratado y pintado. Carter en metal que cubre en planetario y 
protege los utensilios. 
Muchas pulidoras tienen carcasa en plástico sujeta a romperse con facilidad, no 
permite proteger las herramientas y no permite trabajar a ras de la pared.

Mango.
Mango regulable para una posición de trabajo confortable. Se puede invertir la posición 
para permitir al operador de guiar la maquina quedándose por adelante y no solo por 
detrás. 
 

Sistema de aspiración optimizado.
Conexión al aspirador para trabajar en ausencia de polvo. 

Banda para-salpicaduras.
Banda protectora en neoprene robusta para durar a lo largo del tiempo.

Movimiento con baterías on-board.
Las versiones Expander con mando a distancia disponen de baterías on-board que 
permiten mover la maquina sin utilizar la red eléctrica o un generador auxiliar.
Los potentes motores de tracción permiten mover la maquina también sobre superficies 
irregulares y con pendencias elevadas.

Cabeza planetaria.
Planetario al 100% en metal temperado y sin cintas. El sistema di transmisión con 
engranajes permite a la maquina de trabajar de manera continuativa y con prestaciones 
elevadas. 
Ninguna cinta de cambiar! Verifica que planetario utiliza la competencia.
El PLANETARIO con CINTA no tiene las mismas prestaciones de los metálicos, ademas 
es sujeto a  rupturas en la fase de trabajo y necesita de mas tiempo para la manutención 
y reparación.
Atención: en muchas maquinas el plato principal no trabaja junto a los satélites, si 
se bloquea un satélite el plato sigue funcionando reduciendo la performance de la 
maquina y la calidad del trabajo. 
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Transforma tu superficie en un
PLAN PERFECTO
CON KLINDEX

PLANETARIO RÍGIDO  VS  PLANETARIO FLOTANTE

Klindex ha diseñado la linea Expander para donar la 
máxima planitud a las superficies. Con el sistema de 
rigidización a suspensiones del planetario la calidad del 
trabajo será excelente y la superficie perfectamente plana.

EXPANDER RANGE

Muchas maquinas disponibles en el mercado son 
diseñadas con la cabeza planetaria flotante y libre, la 
maquina seguirá las imperfecciones de la superficie 
dejando tal vez un aspecto “ondulado”. La combinación 
de planetario flotante y peso reducido de la maquina 
disminuye la productividad y la capacidad de render la 
superficie perfectamente plana.   

La serie EXPANDER es ideal 
para obtener la perfecta 
planitud de las superficies de 
concreto, mármol, granito, 
terrazzo o limestone. 

MAQUINA KLINDEX OTRAS MAQUINAS

superficie plana superficie irregular superficie ondulada superficie irregular

LAS MAQUINAS CON PLANETARIO FLOTANTE 
DEJAN LA SUPERFICIE  ONDULADA

LAS MAQUINAS CON PLANETARIO RÍGIDO 
DEJAN LA SUPERFICIE PLANA
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La mas grande pulidora Klindex con mando a 
distancia, 6 cabezas contra-rotativas, control de 
presión de trabajo y velocidad variable.

EXPANDER 1000

Sistema Planetario Auto-nivelador Vuelco planetario automatizado Porta-satélites Antishock

Movimiento con baterías on-board Planetario con engranajes termo-endurecidos Control Remoto fácil, inteligente y seguro

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 1000 es la pulidora con 6 cabezas rotativas no alineadas que garantiza 
la perfecta planaridad de la superficie alisada y un equilibro perfecto de la 
máquina durante el uso. Es la máquina ideal para trabajar en áreas comerciales e 
industriales. La rotación de la cabecera para el cambio de utensilios se obtiene a 
través de una Bomba hidráulica que se acciona manualmente con una palanca y no 
electrónicamente con un botón. Todas las otras funciones como la regulación de la 
presión de la testada, la velocidad de progreso de la maquina y el sistema de cambio 
de utensilios son estándar. La transmisión construida completamente con engranajes 
termo-endurecidos, los cojinetes a rodillos cónicos, el poderoso motor, el bastidor 
robusto, la tercera rueda frontal y su simplicidad de utilizo hacen de la EXPANDER 
1000 las maquina mas fiable para trabajos grandes de alisadura y el pulido también 
de superficies no lineares.

CONTROL REMOTO

Control electrónico de la
presión de trabajo

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: 40-45m2/h

Pulido de Concreto 1 step 160-220m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Remoción Resinas 1 step 200-300m2/h

Remoción Pinturas 1 step 200-300m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 30-50m2/h

Abrillantado Granito 7 step 20-30m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
3,80 m3

Medida embalaje
200x160x120 cm

Peso emb.
1340 Kg

Ideal para trabajos pesados Rueda anterior para el transporte Presión de trabajo regulable

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Volt Hertz Amp Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Presión de
trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 1000 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg
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Sistema Planetario Auto-nivelador

Luces led Planetario con engranajes termo-endurecidos Control Remoto fácil, inteligente y seguro

Pulidora con mando a distancia, 6 cabezas 
contra-rotativas, control de presión de trabajo y 
velocidad variable.

EXPANDER 999

Porta-satélites Antishock

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 999, con el eficaz planetario de 6 cabezas y un chasis inédito más compacto 
y ligero. Las 6 cabezas giratorias escalonadas garantizan una planitud perfecta de la 
superficie pulida y el equilibrio perfecto de la máquina.
• Fácil de transportar gracias a las baterías montadas a bordo, incluso por rampas muy 
inclinadas.
• El nuevo chasis garantiza menor ocupación de espacio y menor peso para la carga 
en el furgón.
• Trabajar con radiocontrol garantiza al operador una mayor productividad, al reducir 
el estrés y el cansancio gracias a la ausencia de vibraciones.
• El avance automático permite que el operador pueda desempeñar fácilmente todas 
las actividades de soporte.
• Engranajes de acero termoendurecido, helicoidales y muy silenciosos.
• Presión del planetario regulable electrónicamente.
• Nueva versión con sistema Autopilot.

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: 40-45m2/h

Pulido de Concreto 1 step 160-220m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Remoción Resinas 1 step 200-300m2/h

Remoción Pinturas 1 step 200-300m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 30-50m2/h

Abrillantado Granito 7 step 20-30m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
3,80 m3

Medida embalaje
200x160x120 cm

Peso emb.
980 Kg

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Volt Hertz Amp Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 999 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

CONTROL REMOTO
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Expander 950: Pulidora con mando a distancia ideal para grandes áreas con tres 
utensilios de grande tamaño con el diámetro de 340mm.
Características principales:
• Velocidad de los utensilios variable de 300 a 1300 rpm. • Regulación automática de la 
presión de trabajo • Planetario y reductor con engranajes de acero templado.
Ninguna correa que se pueda romper. • Tercera rueda insertable para trabajar 
superficies desconectadas y para facilitar el transporte. • Compacta y bien manejable
• Sublevamiento automático del planetario para facilitar la entrada/salida en la 
furgoneta. • Mando a distancia para todas las funciones. • Baterías integradas para el 
desplazo en ausencia de energía eléctrica.

Pulidora planetaria con Mando a distancia, velocidad 
variable y presión de trabajo regulable.

EXPANDER 950SX-RX-AT

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: 30-35m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Remoción Resinas 1 step 150-180m2/h

Remoción Pinturas 1 step 150-180m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 25-35m2/h

Abrillantado Granito 7 step 15-20m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 2,75 m3

Medida embalaje
160x160x110 cm

Peso emb.
510 Kg

CONTROL REMOTO

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

Presión de trabajo regulable Movimiento con baterías on-board Utensilios diámetro 340mm

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 950: Pulidora ideal para grandes áreas con tres utensilios de grande tamaño 
con el diámetro de 340mm.
Características principales:
• Velocidad de los utensilios variable de 300 a 1300 rpm. • Regulación automática 
de la presión de trabajo • Planetario y reductor con engranajes de acero templado. 
Ninguna correa que se pueda romper. • Tercera rueda insertable para trabajar 
superficies desconectadas y para facilitar el transporte. • Compacta y bien manejable 
• Sublevamiento automático del planetario para facilitar la entrada/salida en la 
furgoneta.

Pulidora planetaria con velocidad variable y
presión de trabajo regulable.

EXPANDER 950

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: 30-35m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Remoción Resinas 1 step 150-180m2/h

Remoción Pinturas 1 step 150-180m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 25-35m2/h

Abrillantado Granito 7 step 15-20m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 2,75 m3

Medida embalaje
160x160x110 cm

Peso emb.
460 Kg

Planetario con engranajes termo-endurecidos Tercera rueda anterior Panel de control intuitivo

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 950 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 421 Kg
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Pulidora planetaria con Mando a distancia, velocidad 
variable y presión de trabajo regulable.

EXPANDER 850SX-RX-AT

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 850 SX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 474 Kg

EXPANDER 850 AT 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

Expander 850: Pulidora con mando a distancia ideal para áreas medio-grandes 
disponible en dos versiones, 20HP o 25HP.
Características principales:
• Velocidad de los utensilios variable de 300 a 1300 rpm. • Regulación automática 
de la presión de trabajo • Planetario y reductor con engranajes de acero templado.
Ninguna correa que se pueda romper. • Tercera rueda insertable para trabajar 
superficies desconectadas y para facilitar el transporte. • Compacta y bien manejable
• Sublevamiento automático del planetario para facilitar la entrada/salida en la 
furgoneta. • Mando a distancia para todas las funciones. • Baterías integradas para 
el desplazo en ausencia de energía eléctrica.

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Remoción Resinas 1 step 100-150m2/h

Remoción Pinturas 1 step 100-150m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 20-30m2/h

Abrillantado Granito 7 step 10-15m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 2,75 m3

Medida embalaje
160x160x110 cm

Peso emb.
510 Kg

CONTROL REMOTO

Control remoto Movimiento con baterías on-board Motori di trazione potenti

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Levigatrice per medio-grandi superfici disponibile in due versioni da 20HP o 25HP.
Caratteristiche principali:
• Velocità degli utensili variabile da 300 a 1300rpm. 
• Regolazione automatica della pressione di lavoro. 
• Planetario e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta 
a rottura. 
• Terza ruota inseribile per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il 
trasporto. 
• Compatta e maneggevole.

Pulidora planetaria con velocidad variable y
presión de trabajo regulable.

EXPANDER 850

Planetario con engranajes termo-endurecidos Manico regolabile e removibile Panel de control intuitivo

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 850 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 441 Kg

EXPANDER 850 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 451 Kg

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Remoción Resinas 1 step 100-150m2/h

Remoción Pinturas 1 step 100-150m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 20-30m2/h

Abrillantado Granito 7 step 10-15m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 2,75 m3

Medida embalaje
160x160x110 cm

Peso emb.
460 Kg
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Pulidora planetaria con mando a distancia, 
velocidad variable y presión de trabajo regulable.

EXPANDER 750SX-RX-AT

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 750 SX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 AT 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

Expander 750: control remoto e con Motor da 15 o 20 HP!
Risolve nella maniera più economica e veloce tutte le problematiche della preparazione 
pavimenti. Il comando macchina ergonomico e sicuro è dotato di pulsantiera a 24V 
dalla quale è possibile comandare ogni funzionalità: • avviamento/spegnimento. 
• Rotazione dx/sx. • Regolazione automatica della pressione di lavoro. • Velocità 
da 300 a 1300 giri. • Sollevamento della macchina per agevolare il trasporto. 
• Con Expander 750 è possibile lavorare sia a umido che a secco. • Il 
planetario brevettato con ingranaggi in acciaio temperato ha una Sección
de trabajo da 750mm. • Telecomando che agisce su tutte le funzioni. • Batterie integrate 
per lo spostamento anche in assenza di corrente. • Quick Attack System per cambiare 
utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con le mani! PRODUCCIÓN ESTIMADA

I dati possono variare a seconda delle 
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, 
ecc.

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Remoción Resinas 1 step 100-150m2/h

Remoción Pinturas 1 step 100-150m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 20-30m2/h

Abrillantado Granito 7 step 9-12m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 1,80 m3

Medida embalaje
150x145x85 cm

Peso emb.
457 Kg

CONTROL REMOTO

Control remoto Planetario con engranajes termo-endurecidos Potentes motores de tracción

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 750: con Motor de 15 o 20 HP!
Resuelve de la manera mas económica y rápida todos los problemas de la preparación 
de los pisos. El mando de la maquina ergonómico y seguro es equipado de un pulsador 
a 24V con lo cual es posible mandar cada función: inicio/apago de la máquina. Rotación 
dcha./izda.
Características principales: • Regulación automática de la presión de trabajo • 
Velocidad de 300 a 1300 rpm • Sublevamiento de la máquina para facilitar en transporte 
• Con Expander 750 es posible trabajar en condiciones de húmedo o seco. El planetario 
patentado con engranajes en acero templado tiene una sección de trabajo de 750mm. 
• El mando a distancia para todas las funciones • Baterías integradas para el desplazo 
en ausencia de energía eléctrica. • Quick Attack System para cambiar los utensilios sin 
necesitar de un martillo o de cualquier otro utensilio. Solo con tus manos!

Pulidora planetaria con velocidad variable y
presión de trabajo regulable.

EXPANDER 750

Planetario con engranajes termo-endurecidos Mango regulable y removible Panel de control intuitivo

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 750 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 350 Kg

EXPANDER 750 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 360 Kg

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Pulido de Concreto 1 step 100-130m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Remoción Resinas 1 step 100-150m2/h

Remoción Pinturas 1 step 100-150m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 20-30m2/h

Abrillantado Granito 7 step 9-12m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 1,80 m3

Medida embalaje
150x145x85 cm

Peso emb.
394 Kg
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Pulidora planetaria con Mando a distancia, 
velocidad variable y presión de trabajo regulable.

EXPANDER 650SX-RX-AT

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 650 SX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 AT 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

Expander 650: Pulidora con mando a distancia ideal para áreas de medio tamaño. Sigue 
teniendo todas las características de las Expander 750 pero con una sección de trabajo mas 
pequeña (650mm) para trabajar con mayor facilidad en espacios estrechos. Características 
principales: • Regulación automática de la presión de trabajo • Velocidad de 300 a 1300 rpm 
• Planetario y reductor con engranajes de acero templado. Ninguna correa que se pueda 
romper. • Tercera rueda insertable para trabajar superficies desconectadas y para facilitar 
el transporte. • Compacta y bien manejable • Sublevamiento de la máquina para facilitar la 
entrada/salida desde la furgoneta • El mando a distancia para todas las funciones • Baterías 
integradas para el desplazo en ausencia de energía eléctrica.

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Pulido de Concreto 1 step 50-100m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Remoción Resinas 1 step 80-120m2/h

Remoción Pinturas 1 step 80-120m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 12-25m2/h

Abrillantado Granito 7 step 8-10m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 1,80 m3

Medida embalaje
150x145x85 cm

Peso emb.
385 Kg

CONTROL REMOTO

Utensilios diámetro 240mm Planetario con engranajes termo-endurecidos Presión de trabajo regulable

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 650 disponible con motor de 10Hp o 15HP sigue teniendo todas las 
características de la Expander 750 pero con una sección de trabajo mas pequeña 
(650mm) para trabajar con mayor facilidad en espacios estrechos.
Características principales:
• Mando de la maquina ergonómico y seguro es equipado de un pulsador a 24V
• Rotación planetario en sentido horario y antihorario.
• Presión de trabajo regulable electrónicamente.
• Velocidad variable 300–1300 rpm.
• Tercera rueda frontal para facilitar el transporte.
• Posibilidad de trabajar en condiciones de húmedo o seco.
• Sistema rápido de cambio utensilios.

Pulidora planetaria con velocidad variable y
presión de trabajo regulable.

EXPANDER 650

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 650 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 330 Kg

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Pulido de Concreto 1 step 50-100m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Remoción Resinas 1 step 80-120m2/h

Remoción Pinturas 1 step 80-120m2/h

Abrillantado Mármol 5 step 12-25m2/h

Abrillantado Granito 7 step 8-10m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 1,80 m3

Medida embalaje
150x145x85 cm

Peso emb.
345 Kg

Planetario con engranajes termo-endurecidos Mango regulable y removible Panel de control intuitivo
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Levigadora de propano
con planetario mono-giratorio patentado.

EXPANDER 530Propane

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Potencia Tanque
propano

Velocidad
utensilios

Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 530 Propane Kawasaki FS603V 12,7 KW 9Kg/20lbs 500-1000rpm 530mm 3x240mm 46 lt 120x125x60 cm 255 Kg

La nueva Expander 530 Propano une las prestaciones y la fiabilidad de las pulidoras
Klindex con la flexibilidad de los motores de propano, evitando la dependencia de 
generadores y líneas eléctricas.
Expander 530 Propano es una pulidora que combina su peso a una sección de 
trabajo de 530 mm, garantizando índices de productividad elevados y prestaciones 
constantes.
Características principales: • ninguna disminución de las prestaciones y pérdidas 
de tiempo causadas por la red eléctrica • Muy agresiva gracias al planetario mono-
giratorio • Ningún problema en las obras debido a los alargadores • No necesita 
generador eléctrico • Regulación de la velocidad del motor precisa y fiable • 
Reducción de las vibraciones durante el trabajo • Fácil y ligera de maniobrar • Ideal 
para aplicaciones de interior y exterior • Para pulidos en seco o con agua • Depósito 
estándar de 46 litros • Transmisión con engranajes de acero templado.
Baterías recomendadas: batería de 12 V 550 A CC Clas.

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

Superconcrete 7 step: 12-17 m2/h

Pulido de Concreto 1 step 50-90m2/h

Abrillantado Terrazzo 5 step 12-17m2/h

Remoción Resinas 1 step 50-70m2/h

Remoción Pinturas 1 step 50-70m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 0,73 m3

Medida embalaje
120x80x75 cm

Peso emb.
275 Kg

Utensilios diámetro 240mm Q.A. Design compacto Panel de control intuitivo
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Pulidoras ideales para superficies medio-pequeñas.
Características principales:
• Velocidad de 300 a 1300 rpm • Planetario y reductor con engranajes de acero 
templado. Ninguna correa que se pueda romper. • Compacta y bien manejable • Se 
desarma rápidamente en dos partes para facilitar el transporte.

Pulidora con planetario contra-rotativo
y velocidad variable.

EXPANDER 530-580

DATOS TÉCNICOS

MODELO Motor Drive 
Inverter Volt Hertz Velocidad

utensilios
Sección
de trabajo

Tamaño
utensilios

Tanque
agua

Medidas
LxAxP cm Peso

EXPANDER 530 2900 Watt max -- 220-240 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS 3000 Watt max -- 220-240 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 T4 4 HP -- 380 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS T4 4 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 VS T5 5,5 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 580 T5 5,5 HP 5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 155 Kg

EXPANDER 580 T7 7 HP 7,5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 165 Kg

Expander 580 Fácil de desmontar Panel de control intuitivo

PRODUCCIÓN ESTIMADA

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

530 580

Superconcrete 7 step: 10-12 m2/h 10-15 m2/h

Pulido de Concreto 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Abrillantado Terrazzo 
5 step 9-12 m2/h 9-15 m2/h

Remoción Resinas 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Remoción Pinturas 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Abrillantado Mármol 5 
step 7-10 m2/h 7-12 m2/h

Abrillantado Granito 7 step 5-7 m2/h 5-7 m2/h

DATOS 
PARA EL ENVÍO

Vol. embalaje
 1,80 m3

Medida embalaje
150x145x85 cm

Peso emb.
180 Kg
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Klindex SLFF “SUPER LASER FLAT FLOOR”
Autonivelación con sistema Láser

START

FINISH

El sistema más simple y preciso para realizar una superficie
plana.
Nuevo sistema Klindex SLFF, constituido por un láser de rotación y un receptor montado 
en la pulidora.
El sistema SLFF controla automáticamente la presión de la maquina al lijar. El receptor 
montado en eje con el planetario garantiza la precisión del plan.

VENTAJAS:
• Nivelar una superficie de una manera sencilla y eficaz.
• Grande ahorro de tiempo y energía.
• Ecológico porque el piso no requiere recubrimientos adicionales.
• Increíblemente conveniente.
• Perfecto para almacenes con estanterías altas.
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Klindex “SLFF”



ACCESORIOS

BUSH HAMMER utensilio exclusivo 
útil para muchas aplicaciones.

SANDBLASTING efecto baño de 
arena

PDC SCRAPER para remover resi-
nas 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 DA00preparación 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 pulir 
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 en-
vejecer 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  en su sede o cantera.

Klindex® siempre al lado de sus clientes!
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