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

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS

5
AGUA
FRÍA

Hidrolimpiadoras de agua caliente y fría
alta presión para altas exigencias
HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA
ARTIC 30 , 30 SUPER
AUTOMATIC

• Motor de inducción sin mantenimiento con protección térmica
• Cabezal axial en latón con tres pistones de recubrimiento
cerámico con válvula by-pass incorporada
• Válvula de aspiración y extracción en acero inoxidable
• Sistema automático de paro por presión máxima ASS
• Depósito incorporado para detergente
• Manómetro en baño de glicerina
• Regulación de presión
• Carro ergonómico con enrollador de manguera
• Manguera de alta presión de 10 m
• Pistola y lanza profesional
• Temperatura máxima del agua 40 ºC (de toma)

STOP

PACIFIC 1211 XP, 1515 XP
• Motor de inducción sin mantenimiento con protección térmica
refigerado por agua
• Cabezal axial en latón con tres pistones de recubrimiento
cerámicos con válvula by-pass incorporada
• Sistema automático de paro por presión máxima ASS
(con retardo en mod. 1515)
OPCIONAL
• 2 depósitos incorporados para detergente y cera
• Manómetro en baño de glicerina
• Regulación de presión
• Máquina con disposición vertical, con enrollador
de manguera (opcional)
AUTOMATIC
• Manguera de alta presión de 10 m
STOP
• Pistola y lanza profesional
PERFORMER 2015, 2021

AUTOMATIC

STOP

• Motor de inducción sin mantenimiento con protección térmica
• Válvula by–pass externa
• Cabezal lineal en latón con tres pistones cerámicos
• Sistema automático de paro por presión máxima ASS
• 2 depósitos incorporados para detergente y cera
• Temperatura máxima del agua 40 ºC (de toma)
• Manómetro en baño de glicerina
• Regulación de presión
• Carro ergonómico con enrollador de manguera (serie)
• Manguera de alta presión 10 m
• Pistola y lanza profesional

Modelo

kW

V

r.p.m.

bar

l/min

Artic 30
Artic 30 Super
Pacific 1211 XP
Pacific 1515 XP
Performer 2015
Performer 2021

3,3
3,3
3,0
5,0
7,0
9,4

220
220
220
380 III
380 III
380 III

2800
2800
1450
1450
1450
1450

120
175
125
150
200
200

11
8
11
15
15
21

SUNDEK5 Y

AUTOMATIC

STOP

• Motor de inducción sin mantenimiento con protección térmica
• Cabezal axial en latón con tres pistones de recubrimiento
cerámicos con válvula by-pass
• Sistema automático de paro por presión máxima ASS (24V)
• Depósito incorporado para detergente
• Manómetro en baño de glicerina
• Termostato para regulación de temperatura
• Caldera vertical con serpentín de acero
• Motor auxiliar de ventilación de la caldera
• Bomba de Gasoil con by-pass de descarga
• Indicador reserva de Gasoil
• Manguera de presión de 10 m
• Pistola de alta presión y lanza profesional
(Con válvula para vapor)

Modelo

kW

V

r.p.m.

bar

l/min

ºC

Sundek5 31 Y
Sundek5 55 Y
Máxima 2015
Superior 2015 DGT
Superior 2021 DGT

3
5,5
7,3
7,3
9,7

220
380 III
380 III
380 III
380 III

1450
1450
1450
1450
1450

110
150
200
200
200

11
15
15
15
21

140
140
140
140
140

MÁXIMA

SUPERIOR

• Motor de inducción sin mantenimiento
con protección térmica
• Cabezal lineal en latón con tres pistones
cerámicos con válvula by-pass
• Sistema automático de paro por
presión máxima ASS (24V)
• Depósito incorporado para detergente
• Manómetro en baño de glicerina
• Termostato para regulación de
temperatura digital
• Caldera vertical con serpentín de acero inox
• Motor auxiliar de ventilación de la caldera
• Control digital (cuenta horas, protección
motor, gasoil …)
• Dispositivo antical
• Manguera de presión de 10 m
• Pistola profesional con válvula para vapor
y lanza profesional
• Alimentación de agua indirecta

• Motor de inducción sin mantenimiento
con protección térmica
• Cabezal lineal en latón con tres pistones
cerámicos con válvula by-pass
• Sistema automático de paro por
presión máxima ASS temporizado
con sistema antical (24 V)
• Depósito incorporado para detergente
y otro para antical
• Control digital (cuenta horas, protección
motor, gasoil …)
• Manómetro en baño de glicerina
• Termostato para regulación de temperatura
• Caldera vertical con serpentín de acero inox
de alto rendimiento (36 m)
• Manguera de presión de 10 m
• Pistola profesional con válvula para vapor
y lanza profesional
• Alimentación de agua indirecta
• Aspiración directa de detergente
en alta presión, regulable

AUTOMATIC

AUTOMATIC

STOP

STOP

5

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

AGUA
CALIENTE

HIDROLIMPIADORAS

• Cabezal axial en latón con tres pistones
cerámicos con válvula by-pass
• Motor honda GC 5
• Válvula de aspiración y presión en
acero inoxidable
• Regulación de presión
• Manómetro en baño de glicerina
• Pistola y lanza profesional
• Manguera de 8 m					
			

CLARK 13H

l/min

5,0
13,0

Honda GC5
Honda GX 13

Gasolina
Gasolina

3400
1700

Axial
Lineal

30/160
30/250

9,5
17

Pistola
Lanza
Arenador
Limpiatuberia
Enrollador mangera

Se
Se
Op
Op
Op

Se
Se
Op
Op
Op

Se
Se
Op
Op
Se

Se Se Se Se
Se Se Se Se
Op Op Op Op
Op Op Op Op
Se Op Op Op
Se = Serie

Máxima 2015

Se
Se
Op
Op
Se

Sundek5 55 Y

Se
Se
Op
Op
Se

Sundek5 31 Y

Accesorios

Clark 5H

bar

Superior 2021

Bomba

Superior 2015

r.p.m.

Performer 2021

Comb

Performer 2015

Motor

Pacific 1515 XP

ACCESORIOS

Clark 5 H
Clark 13H

hp

Pacific 1211 XP

Modelo

Clark 13H

• Cabezal lineal en latón con tres pistones cerámicos
con válvula by-pass
• Válvula de aspiración y presión en acero inoxidable
• Temperatura máxima del agua a 40 ºC
• Carro con cuatro ruedas neumáticas y mango		
• Motor Honda GX 13 hp 6 x 3 de gasolina
sin plomo con regulador de giro
• Aspiración del detergente directa desde
el bidón
• Regulación automática de las
revoluciones del motor
• Manómetro en baño de glicerina
• Pistola profesional
• Lanza profesional
• Manguera de 10 m de alta presión

Artic 30 Super

MOTOR
EXPLOSIÓN

CLARCK 5H

Artic 30

5

HIDROLIMPIADORAS MOTOR EXPLOSIÓN

Se Se Se Se
Se Se Se Se
Op Op Op Op
Op Op Op Op
--- --- --- --Op = Opcional

