
Máquinas pulidoras, 
abrillantadoras y rebajadoras

Abrasivos Aguila, S.A  -  Riera de Palau, 30 - 08740 Sant Andreu Barca - Barcelona
T. +34 93 653 30 58   -  contact@abrasivosaguila.com  -  www.abrasivosaguila.com



m
an

go
 t

el
es

có
pi

coUna pequeña máquina específicamente adaptada para el abrillantado de 
escalones, facilitando este trabajo gracias a su brazo telescópico ajusta-
ble a diferentes alturas.

Versión potenciada de la  AG-280.  Gracias a su incremento de potencia 
y peso, esta máquina es capaz de realizar trabajos de pulido integrales 
incluyendo la fase de rebaje con abrasivos diamantados metálicos.

Máquina de prestaciones profesionales dirigida a empresas de limpieza. Sus 
características las hacen muy manejables e ideales incluso para uso por per-
sonal sin experiencia. Permite realizar cómodamente labores de diamantado 
ligero, cepillado, cristalizado y encerado sobre cualquier tipo de superficie.           

Máquina de prestaciones profesionales dirigida a empresas de limpieza. Sus 
características las hacen muy manejables e ideales incluso para uso por per-
sonal sin experiencia. De las mismas características que la AG-430 pero con 
unas mayores dimensiones que mejoran su productividad en 
m2/hora.  Recomendada para espacios amplios y sin obstáculos.

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE

AG-280 Ø280mm - 11’’ 0,50 cv 375 w 220 - 240 V 50 Hz 175 r.p.m. 16 Kg engranaje 8 mt

AG-280 PRO Ø280mm - 11’’ 1 cv 750 w 220 - 240 V 50 Hz 155 r.p.m. 28 Kg engranaje 8 mt

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE

AG-330 Ø330mm - 13’’ 0,50 cv 375 w 220 - 240 V 50 Hz 175 r.p.m. 17 Kg engranaje 8 mt

AG-380 Ø380mm - 15’’ 0,75 cv 560 w 220 - 240 V 50 Hz 155 r.p.m. 20 Kg engranaje 8 mt

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE

AG-430 Ø430mm - 17’’ 1 cv 750 w 220 - 240 V 50 Hz 155 r.p.m. 27 Kg engranaje 8 mt

AG-500 Ø500mm - 20’’ 1 cv 750 w 220 - 240 V 50 Hz 140 r.p.m. 27 Kg engranaje 8 mt

AG-500 - Semiprofesional – recomendable para 
empresas de limpieza

AG-280  Abrillantadora para escaleras, pequeñas áreas y 
uso doméstico

AG-280 PRO  Abrillantadora para escaleras, pequeñas 
áreas

Una máquina ligera y de pequeño tamaño, especialmente recomendada 
para un uso doméstico o para el pulido en áreas muy pequeñas o estre-
chas donde resulta difícil maniobrar una máquina más grande.

La AG-380 es una máquina para uso semi-profesional, con mayor peso, 
tamaño y capacidad que las máquinas para uso doméstico, lo que la hace 
recomendable para un uso general por parte de empresas de limpieza.

AG-380 - Semiprofesional – Uso general

AG-330 - Pequeñas áreas y uso doméstico 

AG-430 - Semiprofesional – recomendable para 
empresas de limpieza



Equipada con un potente motor y con una robusta estructura metálica, 
esta máquina está recomendada para un uso profesional intensivo, ya que 
dispone de peso y potencia más que suficientes para ofrecer las máximas 
prestaciones en cualquier trabajo de diamantado,  limpieza, cepillado, 
cristalizado, etc., 
Para obtener los mejores y más brillantes resultados con estas máquinas, 
no olvide utilizar siempre los abrasivos diamantados y productos químicos 
para cristalización, limpieza y mantenimiento de ABRASIVOS AGUILA.

La pulidora AG-430-HS de alta velocidad permite la realización de traba-
jos de mantenimiento y abrillantado sobre todo tipo de superficies duras 
y termoplásticos.  Está especialmente diseñada para la aplicación de 
ceras y emulsiones,  obteniéndose una excelente fijación al suelo de los 
productos y la creación de una capa de gran dureza, resistencia al tráfico 
y alto brillo, gracias a su elevada velocidad de giro.  Es una máquina más 
ligera y manejable que otras del mismo tipo, pero que ofrece las máximas 
prestaciones y fiabilidad.

Una máquina para pulido diamantado y abrillantado a alta velocidad, re-
comendada para trabajos en hormigón pero igualmente efectiva sobre su-
perficies de mármol, terrazo y granito.  La inclinación del cabezal, regula-
ble mediante desplazamiento del eje posterior,  permite ajustar la máquina 
para que trabaje en todo momento con la presión óptima adecuada al tipo 
de abrasivo diamantado utilizado y al tipo de superficie a pulir. Diseñada 
para un fácil y cómodo manejo tanto en operación como en las fases de 
transporte, carga y descarga de la máquina.

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE IP

AG-430 Ø430mm - 17’’ 1,50 cv 1125 w 220 - 240 V 50 Hz 145 r.p.m. 45 Kg engranaje 8 mt 55 IP

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE IP

AG-430 Ø430mm - 17’’ 2 cv 1500 w 220 - 240 V 50 Hz 1500 r.p.m. 40 Kg directa 8 mt 55 IP

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE IP

DB-430 Ø430mm - 17’’ 3 cv 2200 w 220 - 240 V 50 Hz 1000 r.p.m. 65 Kg correa dentada 7,5 mt 55 IP

AG-430-P    –   Uso profesional

AG-430-HS    –   Uso profesional – alta velocidad

DB-430 PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD



La máquina de Orillas es la solución ideal para un rápido y perfecto pulido 
de las esquinas sin generación de polvo, que evita la penosa labor de 
tener que pulir agachado usando una lijadora manual.

Cepillo adaptable a AG-330,  AG-380 , AG-430, AG-430 PRO y AG-500
Duro   (fregar y decapar) y Blando  (moquetas)

Plato Satélite Ecosat (unidad)  DIÁMETRO 430mm  (17”) incluye plato de 
goma 125  (5”) y guía de plástico para su anclaje.

PLATO para abrillantado de zócalos y rodapiés.
Tabicas Ø 280 y Zócalos Ø 330

Juego (5 unid) adaptador (tetón+tornillo) de cepillo y plato para máquina 
AG-280, AG-330,  AG-380, AG-430, AG-430 PRO y AG-500 .

Para AG-330,  AG-380, AG-430, AG-500 y AG-430 PRO

Pulidora-rebajadora de uso profesional, capacitada para trabajar con todo tipo 
de abrasivos diamantados y convencionales, pudiendo realizar desde trabajos 
de gran desbaste en mármol, terrazo, granito y hormigón, hasta el acabado final 
con diamante resina.  Su diseño la hace extremadamente ágil en su utilización, así 
como fácilmente transportable gracias a su innovador diseño y tanque de agua 
extraíble.  Con cabezal regulable en inclinación y presión y con emplazamiento 
para pesas adicionales. Medidas: 97x50x107cm

Esta versión más compacta de la máquina de rebaje DB-310 permite una utiliza-
ción más fácil en espacios reducidos y facilita enormemente su carga, descarga y 
traslado debido a sus cotas más cortas y a un peso de su cuerpo principal sensi-
blemente inferior al de la DB-310.   Tiene la misma capacidad de desbaste que su 
hermana mayor, sin verse afectada en ningún caso por su mayor ligereza.
Medidas: 78x50x107cm.    Peso desmontada: 65 Kg

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE IP

DB-310 Ø310mm - 12’’ 3 cv 2200 w 220 - 240 V 50 Hz 520 r.p.m. 112  Kg correa dentada 7,5 mt 55

DB-310 Com Ø310mm - 12’’ 3 cv 2200 w 220 - 240 V 50 Hz 600 r.p.m. 87 Kg correa dentada 7,5 mt 55

MODELO DIÁMETRO HP W VOLT* HZ R.P.M PESO TRANSMISIÓN CABLE

DB-180 Ø180mm - 7’’ 0,75 cv 550 w 220 - 240 V 50 Hz 700 r.p.m. 25 Kg correa dentada 8 mt

DB-310 Compact  - Pulidora / rebajadora

DB-180  - Máquina de orillas

CEPILLO

PLATO SATÉLITE CABEZAL ECOSAT

PLATO ZÓCALOS / PLATO TABICAS

KITS TORNILLOS Y TETONES

DÉPOSITO

DB-310  - Pulidora / rebajadora


