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HTC® 1500 ixT - Industrialized

Potencia del motor: 2x11 kW

Peso (cabezal de pulido): 530 kg

Presión de pulido: 530 kg

Discos de pulido: 8x270 mm

Anchura de pulido: 1380 mm

RPM: 300-2.000 rpm

Elevación/descenso del 
cabezal de pulido: 

Electromecánico

Altura: 2.000 mm

Longitud: 2.600 mm

Anchura: 1.450 mm

Núm. Art. 112457

Rollo de cable   : 42 metros

Depósito de agua: 24,5 litros  
(3 h con sistema Mist Cooler)

Voltaje 400

Consumo eléctrico: 63 A (máximo)

Aspiración: Separadores previos automáti-
cos 

Potencia de aspiración: 6 kW

Manejo: Palanca de mando de 2 x 2 vías

Potencia de las ruedas 
de tracción :

2x1 kW (ruedas delanteras)

Dimensión de ruedas: 16”x4” (delanteras) 
6”x2” (traseras) 

Peso de la máquina: 1900 kg

La HTC 1500 ixT es una máquina autopropulsada 
adecuada para superficies grandes y pequeñas. 
Tiene un radio de giro de 180o. Tiene 2 cabeza-
les 650 HDX modificados, una anchura de pulido 
aproximada de 1,4 m y motores de 11 kW. 

Es una máquina sumamente eficaz que pule grandes 
superficies en poco tiempo, proporcionando un gran 
ahorro de tiempo al usuario. HTC 1500 ixT es compac-
ta y fácil de manejar con un panel de mando sinóptico 
de fácil comprensión. Además, es silenciosa y tiene 
un diseño ergonómico muy elaborado. La máquina 
es eléctrica y, además, tiene baterías que facilitan su 
transporte; por ejemplo, para cargarla y descargarla. 

HTC 1500 ixT está equipada con sistema Mist Cooler 
y dos aspiradoras integradas que mejoran el medio de 
trabajo. El cabezal pulidor tiene función de elevación y 
descenso que, junto con el sistema EZchange, facilita 
y agiliza el cambio de herramientas y ahorra mucho 
tiempo. 

Si se desea una máquina eficaz para pulir grandes 
superficies en poco tiempo y que también pueda traba-
jar en superficies pequeñas, produzca una impresión 
profesional y cuyo manejo se aprenda rápidamente: 
HTC 1500 ixT es la máquina adecuada. HTC 1500 iXT 
pule hasta 30 m² de HTC Superfloor™ por hora de 
máquina.

 también puede usarse en superficies 
 pequeñas

 con palancas de mando

 sencillos, descarga y carga

Datos técnicos, sistema de pulido: HTC 1500 ixT

Datos técnicos: HTC 1500 ixT
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