
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA  19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517

www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com

17” & 20”  
PRO SERIES  

STONE BLAZER  
™

Máquina Último Deber Restauración de Piedra

DESCRIPCIÓN
Pro-Series está diseñado para el más exigente Ingeniero de 
mantenimiento de piedra profesional. El Pro-Series ™ de piedra 
Blazer características únicas incluyen mango ancho adicional, 
de diseño ergonómico sistema de ajuste Top-Lock ™, y el deber 
del depósito de solución 4 galones extra pesado con 3/8 “válvula 
de cierre positivo. Las características estándar incluyen un motor 
de 1.5 caballos de fuerza y refrigerado por aire, completamente 
cerrado que resiste el polvo y la humedad penetración y es ideal 
para su uso en condiciones duras como el mármol o el granito 
de mantenimiento. Con un marco de acero soldado y ha añadido 
capacidad de peso de hasta 200 libras. estas unidades versátiles 
pueden ser utilizados para la limpieza, cristalización, para pulir 
mojado o diamante pulido de mármol, granito, piedra caliza, 
hormigón, terrazo y otras superficies de piedra. Equipado con 
el rendimiento y la comodidad en mente, PRO-serie de piedra 
BLAZER está listo para todas las tareas de mantenimiento de 
piedra ... nada más sacarlo de la caja.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE PRO
•  Extra ancho de 18 “Handle
•  Sistema de ajuste del mango ergonómico Top-Lock ™
•  Extra HD depósito de solución 4 galones con 3/8 “válvula de cierre

STONE BLAZER™ CARACTERÍSTICAS ESTÁN-
DAR
•  Enfriado por ventilador de 1,5 HP gemelo del condensador, el 

motor totalmente cerrado
•  Equipado con 50 ‘, 2 pieza del cable de potencia de 12-3
•  Engranajes de acero cementados y acoplador
•  Todo el ensamblaje de acero
•  El mecanismo de interruptor de presión negativa
•  Consumo de corriente baja
•  El exceso de peso pesado
•  Caja de engranajes 11-1; Triple Idler engranajes planetarios Drive
•  2 ea. 25 libras en U Pesos para moler / aplicaciones de pulido 
•  1 ea. Nat-Stone Diamond Pad Driver

17” Stone Blazer Pro Series ...  Item # 2584
20” Stone Blazer Pro Series ...  Item # 2585
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