
Bossauto lanza al mercado español la nueva máquina todo en uno de RUPES. 
Bossauto lanza la nueva BIGFOOT LHR12E Duetto.

El sistema todo en uno de lijado y pulido para superficies pintadas Duetto es igual de efectivo lijando que puliendo, trabajando con 
interfaces o platos blandos en combinación con micro-abrasivos durante el proceso de lijado y con tampones de pulido de 

espuma y pulimentos durante la etapa de pulido, eliminando la piel de naranja así como los defectos más 
significativos.

Una extensa investigación en la dinámica orbital y un exhaustivo test en los laboratorios de RUPES, han  
definido la elección de la órbita de 12mm para la Duetto. Esta longitud de órbita mejora notablemente 

las habilidades en la rectificación de superficies.

 

La Duetto incorpora un dispositivo anti giro que reduce la posibilidad de error del operario, 
incluso para un técnico novato. La empuñadura frontal permite colocar la mano en el centro virtual de 

la herramienta y mantiene la vibración al mínimo, reduciendo la necesidad de aplicar presión vertical descendente. Otra característica única es el 
soporte de goma que permite al operario colocar a la Duetto en un banco de trabajo, sin que el disco abrasivo toque ninguna superficie que pueda 
contener contaminantes y se puedan transferir a la pieza de trabajo durante el proceso de lijado.

La nueva Duetto llega al mercado dentro de un kit de trabajo muy completo, que incluye:
1x LHR12E Pulidora orbital Duetto (Ø 125 mm - 12 mm orbita)
1x Bolsa de herramientas BIG FOOT
1x Pulimento compuesto de 250 ml Grueso
1x Pulimento compuesto de 250 ml Fino
2x Tampones de pulir Grueso Ø 130-150 mm
2x Tampones de pulir Fino Ø 130-150 mm
1x Interface blanda
3x Kit inicio X-Cut espuma abrasiva P 2000
3x Kit inicio X-Cut espuma abrasiva P 3000
4x Bayeta microfibra de colores
1x Delantal BIG FOOT
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La atención en el detalle no esta limitada por la innovación y el 
diseño. Las linias  modernas y la excelente calidad técnica está 
combinada con un gran número de detalles que son el resultado de 
un desarrollo orientado a conseguir el máximo confort del usuario. 
Las inserciones de goma nonslip en el cuerpo de la maquina ofrecen 
mucha comodidad al sujetar la herramienta, y facilita las operaciones 
de pulido en zonas de di�cil acceso.

Trabajando con interfaces unidos a micro abraisvos durante el 
proceso de lijado ó con tampones de pulido de espuma y 
pulimentos durante la etapa de pulido, la Duetto es igual de 
efectiva tanto lijando como puliendo.

BIGFOOT Duetto garantiza excelentes 
resultados en la eliminación de:
• La piel de naranja y otros defectos de 
pintura
• Rayadas medias y profundas
• Contaminaciones de las superfícies 
químicamente resistentes a los detergentes 
normales

BIGFOOT Duetto es perfecta para:
• Restaurar el brillo
• Pulido final posterior al proceso de lijado
• Eliminar marcas de desgaste
• Eliminar hologramas generados por 
pulidos previos 


