
SCR-84 & SCR-394 RASPADORES DE CAMINO ATRAS

CARACTERISTICAS DE DISEÑO
n Diseño simple y robusto
n Fácil ajuste del ángulo de la hoja
n Mango ajustable
n Las ruedas grandes ruedan fácilmente sobre los 

escombros del lugar de trabajo
n Operaciones muy silenciosas
n Baja vibración en el mango
n Tamaño compacto para almacenar

DATOS TÉCNICOS
ALIMENTACION                              110V

SISTEMA DE MANEJO                      MANUAL

TAMAÑO MOTOR                            1 HP

ACCIÓN DE CORTE            ORBITAL

PESO                                              84 LBS

LONGITUD            22”

ANCHO                             13”

ALTURA (en operacion)           43”

ALTURA (almacenamiento)           15”

SCR-84

Mangos y palanca de sujeción de uso 
cómodo Apretones suaves al tacto.

El mango tiene 3 posiciones operativas 
para adaptarse Operadores de difer-
entes tamaños.

El mango se puede doblar comple-
tamente para tamaño de transporte 
muy compacto.

Todos los componentes estructura-
les están hechos de materiales muy 
resistentes.

El interruptor de encendido mag-
nético mantendrá la máquina de no 
iniciar accidentalmente si el cable de 
accidente desconecta y reconecta 
durante operación.

Ajuste rápido y sencillo del ángulo de 
raspado con una sola palanca de su-
jeción. No manivelas engorrosas que 
se vuelven difíciles de utilizar con el 
tiempo o tornillos en T que se pierden 
o no funciona.
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El DiamaPro Systems SCR-84 es el raspador de camino atrás 
mas agresivo en la industria. Elimina eficazmente alfombras,
pegamentos, masilla, VCT, maderas duras, adhesivos gomosos, 
vinilo sólido, Superficies deportivas interiores y exteriores, materi-
al para techos, la mayoría de cerámicas, y mucho más. Diseñado 
para el par máximo SCR-84 hace un trabajo rápido de la mayoría 
de los materiales.

Transmisión de potencia del motor 
electrica a las ruedas motrices utiliza 
la menor cantidad posible de piezas en 
un sistema hidráulica.



CARACTERISTICAS AUTOMATICAS
n Raspador de camino altras de alto rendimiento
n Autopropulsado hacia adelante y hacia atrás 
n Componentes simples y robustos para un servicio 

de vida larga y menos mantenimiento
n Rueda de transporte y pesos removibles para 

transporte facil 
n Quite baldosas, alfombras, VCT y más

SCR-394

DATOS TÉCNICOS
ALIMENTACION                            110V

SISTEMA DE MANEJO                    HIDRÁULICO

TAMAÑO DEL MOTOR          1.5 HP

VELOCIDAD         52 PIES/MIN

ACCIÓN DE CORTE           ORBITAL 3700 RPM

PESO                                             394 LBS

PESO REMOVIBLE                          231 LBS

LONGITUD                         26”

ANCHO                            13”

ALTURA (en operacion)         43”

ALTURA (almacenamiento)         23”

Corte eficientemente cualquier revestimiento de piso con el SCR-
394. El SCR-394 es más rápido que otras máquinas hidráulicas 
de su clase. El consumo de amperios es menor, lo que permite un 
menor número de interruptores disparados o uso en generadores 
más pequeños o con cables de extensión más largos. El SCR-
394 utiliza una acción de corte orbital muy eficaz.
Este raspador de pisos quita fácilmente pisos pegados, comercia-
les alfombra, algunas maderas y cerámica, adhesivos gomosos, 
VCT, sólidos vinilo, baldosas de caucho radial, láminas de cau-
cho, deporte interior y exterior superficies y material de techado.

El mango es ajustable en seis posi-
ciones. para adaptarse a diferentes 
operadores, y encajar en bajos áreas 
de espacio como quitar la alfombra de 
debajo de los escritorios.

El SCR-394 se puede desmontar
rápida y fácilmente a un peso reducido y
levantado por 2 personas para subir 
y bajar de vehículos o en lugares de 
trabajo.

Se incluye una rueda delantera con la
máquina para hacer movimientos largos 
en sitios de trabajo fácil.

La máquina utiliza un sistema hidráulico 
robusto sistema de avance y retroceso.

El diseño incorpora la base, manija 
soporte, tanque hidráulico y soporte 
del motor en un solo componente muy 
fuerte. Esto reduce la cantidad de 
sujetadores necesario para montar la 
estructura.

El sistema eléctrico se simplifica a
reducir el potencial de fallas. 
No hay controles complicados, vari-
ables de frecuencia, placas de circuitos, 
potenciómetros, o varios motores para 
accionamiento y acción de corte.
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