
El Demonio de los Sistemas DiamaPro

n El mango y el carro se pueden quitar 
fácilmente para su transporte y almace-
namiento
n Bajo consumo de corriente
n Aprobado por UL / CUL para actuación
n Interruptor de seguridad accionado con 

el pulgar
n Interruptor de encendido / apagado de 

presión negativa
n Gatillos de operación de acero doble 

para o operación con la mano derecha
n Industrial de una pieza, de servicio 

pesado
n Mango de acero con recubrimiento de 

polvo durabilidad óptima
n Bastidor soldado para una robusta y 

confiable actuación
n Ruedas con cojinetes de bolas de 2 “x 

8” que no dejan marcas
n Manija de bloqueo positivo de posición 

variable para comodidad y seguridad del 
operador
n Manijas de vinilo de estilo cómodo
n Parachoques todo al rededor y debajo 

de 360 grados, sin necesidad de herra-
mientas para reemplazo
n Viene estandar con una cubierta de 

control de polvo
n Máquina de usos múltiples que se 

puede utilizar para: fregar, pelar, 
trituración y cribado
n Se puede utilizar con una variedad de 

accesorios de transmisión de 
almohadilla
n Engranajes planetarios de servicio extra 

pesado
n Bloqueo estilo pasador para comodidad 

y seguridad del operador

El demonio de los sistemas DiamaPro puede hacerlo todo: moler, cribado, pulido y mantenimiento.
El DiamaPro Demonio es una máquina de una sola velocidad que realiza el fregado, decapado y prepa-
ración de superficies XtraTarea Pesada en todos los pisos duros. Utilizando un diseño de cabeza flotante 
que asegura el 100% de contacto de la almohadilla en todo momento. Poder desconectar el mango de la 
unidad de funcionamiento permite un fácil almacenamiento.

Usar con sistemas 
DiamaPro SVX2-A

Fácil de desmontar para su 
almacenamiento o transporte. 
Ajustar la presión del cabezal 
es fácil con 4 pesas retirables 

de 17 libras.

CARACTERISTICAS DEL 
DEMONIO

DATOS TÉCNICOS
PESO
TAMAÑO DE LA 
ALMOHADILLA
MOTOR
CAJA DE CAMBIOS
CONSUMO DE AMP
PODER
CUERDA
RPM DEL CEPILLO

125 LBS

17” & 20”

1.5 HP TEFC AC
3-IDLER 11:1

8.4
115V-60HZ

50” 12-3 ST JOW
165
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