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

1

Pulidoras de rebajar
Serie R
Serie RA
Accesorios

2

Pulidoras satélite
Serie S
Accesorios

3

Rotativas de abrillantar
Serie M
Accesorios

4

Aspiradores
Aspiradores polvo
Aspiradores polvo - líquido
Aspiradores industriales
Lavamoquetas
Accesorios

5

Hidrolimpiadoras
Hidrolimpiadoras agua fría
Hidrolimpiadoras agua caliente
Hidrolimpiadoras motor explosión
Accesorios

6

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

8

Vapor
Vapor doméstico
Generadores de vapor
Accesorios

9

Abrasivos
Abrasivos carburundum block
Abrasivos carburundum clásico
Abrasivos diamantados metálicos
Abrasivos diamantados resina

10

Líquidos
Líquidos abrillantado
Líquidos limpieza

11

Complementos
Complementos pulido
Complementos abrillantado
Complementos limpieza

ASPIRADORES

ASPIRADORES

4
ASPIRADORES
POLVO
ASPIRADORES
POLVO-LÍQUIDO
LAVAMOQUETAS

Un aspirador profesional para
cada día y cada aplicación
ASPIRADORES DE POLVO
ALPHA
• Motor silencioso (70 db)
• Motor de ventilación directa
• Porta accesorios integrado
• Asa de doble funcionalidad:
cierre de tapa y transporte

• Estructura antigolpes
• Bajo centro de gravedad
para una mayor estabilidad
• Ruedas de plástico
• Indicador bolsa llena

ALPHA

SILENT
SILENT
• Motor silencioso de alta
eficacia (55 db)
• Motor de aspiración con by-pass
• Filtro de aire de salida
• Cable de 10 m con enchufe
rápido para fácil sustitución
• Accesorios para polvo
• Soporte para accesorios

• Asa de doble funcionalidad:
cierre de tapa y transporte
• Estructura antigolpes
• Bajo centro de gravedad
para una mayor estabilidad
• Ruedas de goma
• Indicador bolsa llena

ASPIRADORES DE POLVO - LÍQUIDO
DELTA 35 PL, DOMINO 53 PL, 77 PL/PL BS
Y TITANO PL BS
• Motor de aspiración de dos etapas con by-pass
• Ganchos de cierre metálicos
• Depósito en polipropileno y carro anti-impactos.
• Cable de 7 m. (Domino 53 PL, 10 m)
• Apoyo estable del cabezal en las
operaciones de limpieza
• Válvula por flotador
• Manguera de 40 mm de diámetro,
tubo cromado, boquilla polvo,
boquilla líquidos, vaina
plana y cepillo
• Delta 35 PL con filtro
multifunción lavable

DOMINO / TITANO PL BS

LAVAMOQUETAS
EGO 53/77
• Motor de aspiración de
dos etapas con by-pass
• Ganchos de cierre metálicos
• Depósito en acero inoxidable
y carro anti-impactos.
• Sistema descarga corriente estática.
• Apoyo estable del cabezal en las operaciones
de limpieza.
• Válvula por flotador
• Kit completo de boquillas de moqueta y tapicerías.

EGO

DELTA

ZEFIRO D/M30 Y 50
• Aspirador Industrial de polvo.
• Turbina en aluminio fundido.
• Motor asíncrono sin escobillas ni mantenimiento.
• Motor resistente, duradero y potente.
• Motor con interruptor salvamotor
y magnetotérmico
• Paro de emergencia y protección IP 65
• Filtro de poliéster de 3 m2 con
eficacia de 1 micra
• Válvula de seguridad limitadora de vacío.
• Boca de entrada de 80 mm de diámetro
• Chasis robusto.
• Depósito de polvo de extracción
rápida con cuatro ruedas
giratorias incorporadas.
• Sacudidor de filtro manual.
• Manómetro.
• Accesorios no incluidos

ZEFIRO

MISTRAL 352 DS

ASPIRADORES
INDUSTRIALES

• Aspirador industrial de polvo
• 2 motores-turbina by-pass de 1150 W a 220 V
• Filtro de poliéster de 2 m2 con eficacia 1 micra, certificado TÜV clase M
• Boca de entrada de 80 mm de diametro
• Chasis robusto
• Depósito de polvo de extracción rápida con 4 ruedas giratorias incorporadas
• Sacudidor de filtro manual
• Kit accesorios de 40 mm y ciclón incluido
• Indicador de vacio
• Toma de corriente (max 600 W)
MISTRAL
Modelo
Alpha
Silent
Delta 35 PL
Domino 53 PL
Domino 77 PL
Domino 77 PL BS
Titano PL BS
Mistral 352 DS
Zefiro D/M 30
Zefiro 50
Ego 53
Ego 77

W

V

mmH2O

m3/h

l dep

cm2

Chasis

kg.

1000
1200
1200
1200
2000
2000
3000
2300
2200
2200
1200
2000

220
220
220
220
220
220
220
220
220
380 III
220
220

2660
2700
2400
2200
2240
2240
2240
2500
3000
3000
2200
2240

190
200
190
190
390
390
585
360
300
300
190
390

13
15
35
53
77
77
77
35
50
50
53
77

Cartucho
Cartucho
Cartucho
3700
4600
4600
4600
20000
30000
30000
3700
4600

Autoportante
Autoportante
Autoportante
Carro
Carro
Basculante
Basculante
Carro
Carro
Carro
Carro
Basculante

6
8,5
10
18
26
29
30
40
70
80
22
35

LINKS
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ASPIRADORES

ASPIRADORES INDUSTRIALES

Delta
Domino
Titano

Ego

Zefiro

Mistral

35 mm
40 mm
50 mm
Tubo curvado
35 mm
40 mm
50 mm
Boquilla polvo
35 mm
40 mm
50 mm
Boquilla líquidos
35 mm
40 mm
50 mm
Vaina plana
35 mm
40 mm
50 mm
Cepillo redondo
35 mm
40 mm
50 mm
Boquilla doble uso
35 mm
Boquilla fija
40 mm
50 mm
Boquilla tapicerías inyección
40 mm
Boquilla moquetas inyección
40 mm
Manguera aspiración inyección 40 mm
Tubo curvo aspiración inyección 40 mm
Bolsa papel		
Filtro poliéster		
Filtro papel		
Filtro hepa		
Filtro lavable		
Deflector entrada		
Ciclón		
Suplemento de altura		
Reductor		
Bifurcador
80/50/50

Silent

Manguera

Alpha

ACCESORIOS

Accesorios

Se
----Se
----------------Se
----Se
----Se
------------Se
--Se
---------------

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

--Se
----Se
----Se
----Se
----Se
----Se
----Op
------------Se
--Op
Op
OP
--Op
-----

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

--Op
Op
--Op
Op
--Op
Op
--Op
----Op
----Op
------Op
----------Se
--------Op
--70/50
Op

--Se
Op
--Se
Op
--Se
Op
--Se
----Se
----Se
------Op
--------Se
Se
--------Se
--70/40
---

Se = Serie
Op = Opcional

KIT DELTA/DOMINO/TITANO/MISTRAL

KIT ZEFIRO
KIT EGO

KIT ALPHA / SILENT

