ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención telefónica para resolver las necesidades de los
clientes avaladas con larga experiencia.
ALMACEN DE PRODUCTOS EN STOCK
Capacidad de servir con celeridad los productos en
catálogo y recambios de máquinas.
FABRICACIÓN PROPIA DE PRODUCTOS
Fabricación de productos para el pulido y abrillantado
de suelos. Gran conocimiento del mercado gracias a
la amplia gama de productos que incluyen maquinaria,
abrasivos y líquidos.

Servicios Viudez Puerta
La fuerza de la experiencia

ENVIO DIARIO A LA PENÍNSULA
Se confeccionan diariamente los pedidos de nuestros
distribuidores para ser enviados a toda la península.
DISTRIBUCIÓN DIRECTA ENVIOS CERCANOS
Servicio de reparto en la provincia de Barcelona para
atender al cliente en un menor periodo de tiempo.

EMPRESA

SERVICIO TÉCNICO MAQUINARIA
Mantenimiento y reparación de maquinaria para contrarestar el paso del tiempo. Respaldado con la experiencia y la calidad de la fabricación propia.
I+D DE NUEVOS PRODUCTOS
Nos permite estar a la cabeza en la aportación de soluciones al mercado. Las soluciones mantienen el criterio
de optimizar la eficacia y máxima calidad.

La gran aceptación de los profesionales de los sistemas Viudez desemboca en un éxito comercial
no previsto inicialmente. Desde entonces, y hasta
principios de los 80, se simultanean las dos actividades: el pulido y la venta de equipos. Gracias a la
introducción en la venta se difunden los sistemas
de trabajo Viudez en toda la península.

A partir de 1984 Viudez se dedica exclusivamente
al desarrollo, fabricación y venta de los equipos,
fruto de su experiencia en el pulido. En 1990 la sociedad toma su nombre actual Viudez Puerta, S.L.
e incorpora a su catálogo maquinaria y productos
de limpieza.
En el año 1996 Viudez Puerta, S.L se sitúa en unas
instalaciones de 3000 m2 donde diseña, fabrica y
comercializa máquinas de pulido de pavimentos e
importa y distribuye máquinas y complementos de
limpieza.
Desde sus inicios el valor añadido de los equipos
se articula en torno a su excelente calidad, a la inteligencia de su diseño, al stock permanente de
máquinas, accesorios, recambios y sobretodo a la
experiencia del equipo de personas de la plantilla
de VIUDEZ PUERTA, S.L.

EMPRESA

Viudez empieza a trabajar a mediados de los años
60 en el pulido de pavimentos de mármol, terrazo,
y mosaico hidráulico. En esta época el trabajo era
prácticamente manual. Francisco Viudez Valderrama crea sistemas de trabajo propios para el pulido
en el área de Barcelona. Fruto de ello son las máquinas pulidoras y los abrasivos.

NUESTROS
PRODUCTOS

Disponemos de
un amplia gama
de productos de
la mejor calidad.
Si desea más
información
sobre cualquier
producto no dude
en contactar con
nosotros y nos
pondremos a su
disposición
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Pulidoras de rebajar
Serie R
Serie RA
Accesorios

2

Pulidoras satélite
Serie S
Accesorios
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Rotativas de abrillantar
Serie M
Accesorios
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Aspiradores
Aspiradores polvo
Aspiradores polvo - líquido
Aspiradores industriales
Lavamoquetas
Accesorios
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Hidrolimpiadoras
Hidrolimpiadoras agua fría
Hidrolimpiadoras agua caliente
Hidrolimpiadoras motor explosión
Accesorios
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Barredoras
Barredoras conductor sentado
Barredoras conductor acompañado
Barredora manual sin motor
Accesorios

7

Fregadoras
Fregadoras mini
Fregadoras compactas
Fregadoras conductor acompañado
Fregadoras conductor sentado
Accesorios
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Vapor
Vapor doméstico
Generadores de vapor
Accesorios
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Abrasivos
Abrasivos carburundum block
Abrasivos carburundum clásico
Abrasivos diamantados metálicos
Abrasivos diamantados resina
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Líquidos
Líquidos abrillantado
Líquidos limpieza
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Complementos
Complementos pulido
Complementos abrillantado
Complementos limpieza

PULIDORAS DE REBAJAR

PULIDORAS DE REBAJAR

1
SERIE R

Pulidoras clásicas de alta calidad
con las mejores prestaciones
SERIE R
R 55, R 75
• Depósito de aluminio fundido
• Boca ancha de llenado con tapa
anti-salpicadura
• Volante forrado de goma
• Robustez máxima
• Cabezal con flector goma-muelle
• Chasis de aluminio fundido
• Altura de ruedas regulable con
manivela vis-sin-fin
• Plato de 310 mm con sistema de
anclaje de abrasivos BLOCK
de serie
• Chasis largo
• Motor asíncrono sin mantenimiento
• Paro de seguridad, instalación IP 55,
maniobra a 24 V
• Protección térmica del motor
y de la instalación
• Botón de puesta en marcha
• Selector de sentido de giro
• Selector de voltaje 220 III / 380 III
• Normativa CE
• Doce meses de garantía

Características

Unidad

Potencia trifásica
hp / kW
Voltaje/consumo trif.
V/A
Frecuencia
Hz
Velocidad de plato
r.p.m.
Diámetro plato
mm
Volumen depósito aluminio
l
Peso
kg.
Tamaño (ancho x largo x alto )
mm

R 55
5.5/4.0
220-380/16-9
50
750
310
42
150
570x1135x970

R 75
7.5/5.5
220-380/21-12
50
750
310
42
157
570x1135x970

CURIOSIDADES
Clásico es la cualidad que define aquello que es referencia entre sus
similares con el paso del tiempo por sus características únicas. La serie R,
diseñada en los años 60, es la referencia entre los pulidores, cuyo diseño
sólo ha variado en algunos detalles por la aparición de nuevos materiales
o normativas. La mayoría de las máquinas fabricadas en estos 40 años
siguen trabajando y funcionando como el primer día.
6

RA 50 MT, RA 50 EX, RA 55, RA 75

1

• Plato con sistema de anclaje de
abrasivos Block de serie
• Depósito de polietileno rotomoldeado
anti-impacto
• Opcionalmente versión con
depósito de acero inoxidable
• Dos bocas de llenado
depósitos rotomoldeados
• Volante forrado de goma
• Robustez máxima
• Cabezal con flector goma-muelle
• Chasis en acero laminado
• Altura regulable con husillo
• Motor asíncrono sin mantenimiento
• Paro de seguridad , instalación
IP 55 ,maniobra a 24 V
• Protección térmica del motor
y de la instalación
• Botón de puesta en marcha
• Selector de sentido de giro
• Normativa CE
• Doce meses de garantía
RA 50 EX
Características técnicas

RA 50 MT
Características técnicas

RA 55 - RA 75
Características técnicas

• Plato 310 mm
• Sin selector de voltaje
(voltaje único 380 III)
• Chasis compacto

• Motor monofásico – trifásico
• Protector goma cabezal 260/310
• Plato 260 mm y 310 mm
• Selector de voltaje
220 I / 220 III / 380 III
• Protección por selección
de voltaje errónea
• 20 m de cable monofásico
• Chasis compacto

• Plato 310 mm
• Selector de voltaje
220 III / 380 III
• Protección por selección
de voltaje errónea
• Chasis largo

SERIE RA

Características

Unidad

RA 50 MT

RA 50 EX

RA 55

RA 75

Potencia monofásica
Potencia trifásica
Voltaje/consumo mono
Voltaje/consumo trif.
Frecuencia
Velocidad de plato
Diámetro plato
Volumen depósito PET
Volumen depósito inox.
Peso
Tamaño (ancho x largo x alto)

hp / kW
hp / kW
V/A
V/A
Hz
r.p.m.
mm
l
l
kg.
mm

5.0
6.5
220/20
220-380/17-10
50
740
260
39
47
144
550x1108x800

--5.5
--380/9
50
740
310
39
47
144
550x1108x800

---5.5
--220-380/16-9
50
775
310
62
73
150
550x1140x815

--7.5
--220-380/21-12
50
775
310
62
73
157
550x1140x815

LINKS
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SERIE RA

R 75

RA 50 MT

RA 50 EX

RA 55

RA 75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

R 55

ACCESORIOS

Accesorios

Se
--Op
--Op
----Se
--Op
Se
Se
Op

Se
--Op
--Op
----Se
--Op
Se
Se
Op

Se
Se
Op
Op
Op
Op
Se
Se
Se
Op
Se
Se
Se

Se
--Op
Op
Op
Op
Se
Se
--Op
Se
Se
Op

Se
--Op
--Op
----Se
--Op
Se
Se
Op

Se
--Op
--Op
----Se
--Op
Se
Se
Op

Tamaño

Plato portamolas BLOCK
Plato portamolas BLOCK
Plato portamolas con centro
Plato portamolas con centro
Plato portamolas liso
Plato portamolas liso
Protector goma cabezal
Cerco goma
Cable monofásico 3x4
Cable trifásico 4x4
Barra elevadora
Kit abrasivos BLOCK
Kit abrasivos BLOCK mini

310 mm
260 mm
310 mm
260 mm
310 mm
260 mm
260-310 mm
310 mm
20 m
30 m
50 cm
gr. 45,80,120,320
gr. 45,80,120,320

Se = Serie
Op = Opcional
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gr. 45

11

gr. 80

gr. 120

gr. 320

H BLOCK
12

13

H BLOCK
MINI

