
Llega la nueva BIGFOOT MINI de la mano de BOSSAUTO INNOVA

La nueva pulidora RUPES LHR75E es la máquina perfecta para las formas 
difíciles y las reparaciones puntuales. Es ideal para cualquier detallista que 
desee obtener resultados perfectos, incluso en los lugares más difíciles. 
La órbita de 12mm, combinada con los accesorios RUPES y sus consumibles, 
consiguen resultados rápidos. 

Ergonómicamente perfecta, con su goma nonslip insertada en la cubierta 
frontal, la pulidora LHR75E es ideal para todas las operaciones de pulido en 
zonas de difícil acceso. El operario puede trabajar con un perfecto confort para 
obtener los mejores resultados posibles.
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BLOQUEO DE ENCENDIDO Y APAGADO
Forrado con goma nonslip, la palanca de encendi-
do/apagado de la BigFoot garantiza un suave 
arranque, dando al operario un control completo 
sobre la herramienta.

DISEÑO
Las linias modernas y la excepcional calidad tecnica 
estan combinadas con un numero de detalles que 
son el resultado de una meticulosa investigación 
para obtener el máximo confort del trabajador. 
Gracias a la inserción de la goma nonslip la 
máquina puede sujetarse sobre casi cualquier 
superficie.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Gracias al plato de apoyo con un diametro 
pequeño, la LHR75E es perfecta para 
aplicaciones pequeñas. 
Las dimensiones de la herramienta y los 12mm de 
órbita permiten una comoda sujeción y un trabajo 
de pulido preciso y detallado.

MÓDULO DE CONTROL DE VELOCIDAD
El controlador de velocidad es practico 
y fácil de usar. La velocidad de la pulidora
puede ser facilmente ajustado sin 
interrumpir el trabajo.

La nueva LHR75E se pone a la venta en el mercado dentro 
de un kit de trabajo muy completo , que incluye:

1x Pulidora orbital mini LHR 75E (Ø 75 mm-12mm órbita)
1x Bolsa de herramientas BIG FOOT
1x Pulimento compuesto 250 ml Grueso 
1x Pulimento compuesto 250 ml Fino
2x Tampón de pulir Grueso Ø 80 - 100 mm
2x Tampón de pulir FINO Ø 80 - 100 mm
4x Bayetas microfibra de color
1x Delantal de trabajo BIGFOOT 


