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• Motor de 1.5 HP TEFC (totalmente cerrado con ventilador).

• Soporte de almohadilla flexible.

• Interruptor de seguridad operado con el pulgar.

• Interruptor de encendido / apagado de presión negativa.

• Disparadores de operación de acero dobles para la operación de la mano izquierda o 
derecha.

• Cromo de una pieza, acero de alta resistencia.

Foto Referencial

ABRILLANTADORA
ALTA VELOCIDAD

Modelo | GT HAWK 1000
Abrillantadoras silenciosas y de alta velocidad de 20" están disponibles a 1000 rpm, fáciles de manejar. Son la opción 
perfecta para todas las áreas. 



DESTACADOS

Características

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Modelo #

Parte #

Tamaño PAD

Fuente Poder*

Motor/HP

Amp Draw

Cinturón de 

conducir

Pad RPM

Cable**/***

Peso

Peso Envío

Control Polvo

Nivel Ruido

HP1520-1000

X-GTD-F1000-20-08-25

20”

230V 50Hz

56 cuadros, 1-1/2 HP AC TEFC, Dual 

Condensador

13.5

Multi-V Cinturón

1000

50’ 14-3 STO

40.8 kg

46.7 kg

No

58 dB

• Mango para una durabilidad óptima.

• Marco soldado para un rendimiento robusto y confiable.

• Posición positiva de bloqueo variable. Mango para mayor comodidad y seguridad del operador.

• Empuñaduras de vinilo de estilo cómodo para facilitar su uso.

• Parachoques de ajuste ceñido y envolvente de 360 grados: no se necesitan herramientas para su reemplazo.

Intervalo Persona Resp. Procedimiento

Diario Operador
Preste atención para que el agua y agente de limpieza no entren directamente en contacto
con la toma de corriente ni en el cargador, para evitar cortocircuitos o descargas
electricos.

Diario Operador La maquina debe secarse con un paño limpio para prolongar la vida u�l.

Diario Operador Si encuentra alguna falla en el equipo, no�ficar de inmediato a departamento de
mantención.

Diario Operador Cuando no se este en uso enrrolle el cable alrededor del gancho de ambos manubrios.

CUIDADOS DIARIOS


