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`green` surface preparation systems
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La rueda para remover vinil MBX patentada
elimina vinil, adhesivos
Es una excelente solución para eliminar residuos
de adhesivos dejado por molduras, sin dejar daños
en la pintura.
Además de ser muy adecuado para eliminar
pinturas base agua, de vidrio, de fibra de vidrio,
etc..

Mira este video con tu
smartphone
(youtube)

O vista nuestra página web:
www.monti.de/flash/vinylzapper.html

Remueve el vinil muy fácil

Remueve residuos de adhesivos

La rueda de goma de MBX ® está montada en un
adaptador de MBX® de 23 mm de ancho y esta puede
ser montada en los equipos MBX ® Metal Blaster®
HD, PSD o MBX® eléctrico.

VENTaJaS DE La GOma PaTENTaDa DE MBX® VINYL ZaPPER
Fácil de usar

No daña la pintura

Debido al “cojinete” de aire que se provoca al usar
la energía cinética, su manejo es muy suave y no
produce vibraciones

Debido a su diseño y combinación de materiales
especialmente desarrollados a base de caucho,
aseguramos que no haya daño en la pintura, o
manchas en la superficie todo esto a pesar de la
velocidad con la que trabaja de 3.500 rpm

La velocidad al servicio del trabajo
Se trabaja con velocidad y limpieza debido a la
velocidad de 3.500 rpm

Calidad hecha en Alemania

Todos nuestros productos están fabricados en Alemania bajo
los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

Diseño patentado

Gracias al diseño patentado de la goma permite que el
desgaste de los dientes sea parejo y que no se rompan en
pedazos por la fricción.

Mayor duración.
Debido al diseño constructivo de la rueda de vinil,
permite tener una cierta flexibilidad de los
“dientes” y esto evita que se rompan al trabajar.

Norma de Conformidad.

La composición de nuestros materiales estan Acorde
con la regulación (EC) No.1907/2006 Que va acorde
con las restricciones de: Registro, evaluación, y
restricción del uso de productos químicos.por sus
siglas en ingles (REACH)

Sin huellas o quemaduras en la pintura.

Debido al diseño el aire que se produce en los segmentos,
al mismo tiempo genera una ventilación, con la cual se evita
las altas temperaturas creadas por la fricción en la superficie.
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MBX Vinyl Zapper Juego, Eléctrico
Consiste en:
• 1 Herramienta MBX® Eléctrica.
• 1 Adaptador MBX® de 23mm
• 3 Ruedas de goma MBX®.
(230v) Juego empacado en maletín negro SP-202-BMC
(230v) Empacado en caja de cartón
SP-202
(120v) Juego empacado en maletín negro SP-105-BMC
(120v) Empacado en caja de cartón
SP-105

®

MBX Vinyl Zapper juego, Neumático
Consisting of:
• 1 Herramienta MBX® Neumático para trabajo pesado
• 1 Adaptador MBX® de 23mm
• 3 Ruedas de goma MBX®.
Juego empacado en maletín negro
Empacado en caja de cartón

SP-110-BMC
SP-110

®

También, la goma MBX está incluida en los diferentes juegos para la industria automotriz.
(ver siguiente imagen de ejemplo)
®

MBX Metal Blaster® juego, Neumático
para trabajo pesado

Juego empacado en maletín negro
Empacado en caja de cartón

SP-121-BMC
SP-121

®

MBX Eléctrico – juego Automotriz

230v Juego empacado en maletín negro
230v Empacado en caja de cartón

SE-206-BMC
SE-206

110v Juego empacado en maletín negro
110v Empacado en caja de cartón

SE-106-BMC
SE-106

MBX ® Vinyl Zapper
Art.No. ZU-010-01

MBX ® Adaptador de
23mm
Art.No. AS-009

Regulador de presión de aire
23mm
Art.No. ZU-071

Preparación de superficies MEXICO
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Conector giratorio para toma
de aire
Art.No. ZU-073

Art.Nr.:   P-036-EN    (08/2012)

ACCESORIOS Y CONSUmIbLES

