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KIT DELUXE
LHR 21ES
Ref. 050900

EL KIT DELUXE LHR 21ES ESTÁ COMPUESTO POR...

1x  LHR 21ES pulidora rotorbital

1x  BIG FOOT bolsa de transporte

1x  Pulimento 250 ml COARSE 

1x  Pulimento 250 ml MEDIUM 

1x  Pulimento 250 ml FINE 

1x  Pulimento 250 ml ULTRA FINE

1x  Tampón de pulir COARSE Ø 150/180 mm 

1x  Tampón de pulir MEDIUM Ø 150/180 mm

1x  Tampón de pulir FINE Ø 150/180 mm

1x  Tampón de pulir ULTRA FINE Ø 150/180 mm 

1x  Paño microfibra 

1x  BIGFOOT delantal

El KIT DELUXE LHR 21ES es el kit profesional definitivo, ideal para cualquier tipo de pulido y acabados excelentes

La LHR 21ES es una pulidora de última generación, ágil, potente y fácil de usar, ergonómicamente superior a sus predecesoras, más ligera, 
compacta y consigue el mismo rendimiento consumiendo un 40% menos de energía y ahorrando un 40% de tiempo en el proceso de pulido.
Además debido a su diseño compacto, precisión y peso reducido obtendrás excelentes resultados con mínimo esfuerzo y mejorando ostensiblemente 
la calidad del acabado. 
La pulidora rotorbital RUPES permite aprovechar el 100% del tampón de pulir (contra el 40% de una pulidora orbital convencional) y su movimiento 
elíptico evita superar los valores límite de calor sobre la superficie para no dañar el barniz.  

Con este kit que te ofrecemos, dispondrás de una de las mejores pulidoras del mercado junto 
con un juego completo de pastas abrasivas de alta calidad, además de todo lo necesario para 
realizar pulidos de manera fácil y con acabados profesionales e incluso eliminando los hasta 
ahora inevitables hologramas.
El KIT DELUXE también incluye una amplia bolsa de transporte para la pulidora y todos sus 
accesorios, un delantal 
resistente con bolsillo delantero y un juego completo de 
tampones para cualquier acabado. 

DATOS TÉCNICOS

Revoluciones: 2000 - 4200RPM

Peso: 2.6 Kg

Potencia: 500 W/hp

Órbita: Ø 21mm

Max. plato pulidor: Ø180 mm

Plato: Ø150 mm


