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

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

BARREDORAS

BARREDORAS
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Barredoras industriales
la forma de barrer cómodamente
BARREDORAS CONDUCTOR SENTADO
S 6800 SC/BT
• Cepillo lateral para limpieza de bordes
• Regulación del cepillo central mecánico
• Regulación del cepillo lateral mecánico
• Llave de puesta en marcha
• Mando de acelerador
• Selección de aspiración
• Mando de tracción mecánica
• Filtro de cartucho con sacudefiltro eléctrico
• Velocidad máxima de 4 km/h
• Batería 24 V no incluida (modelo BT)
• Avance hidráulico sobre ruedas traseras

BARREDORA
CONDUCTOR
SENTADO

Características

Unidades

Rendimiento de trabajo teórico
m2/h
Diámetro cepillo central
mm
Diámetro cepillo lateral
mm
Ancho de trabajo
mm
Volumen del cajón
l
Motor		
Alimentación		
Tamaño del filtro
m2
Pendiente superable
%

S 6800 SC

S 6800 BT

6800
700
250
950
85
Honda 5.0hp
Gasolina
4.0
16

6800
700
250
950
85
Eléctrico
4 Baterías 6v
4.0
15

CURIOSIDADES
De forma automática las barredoras de pavimentos cepillan el suelo,
recogen la suciedad de tamaño medio y grueso en un cajón, pero
además aspiran el polvo fino depositándolo en el mismo cajón.
Esta última acción es la que permite que el pavimento, y el lugar,
permanezca más tiempo límpio y libre de polvo.

BARREDORAS
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BARREDORA
CONDUCTOR
ACOMPAÑADO
BARREDORAS CONDUCTOR ACOMPAÑADO
S 2600 SC, S 2200 BT, S 3400 SC/BT
• Cepillo lateral para limpieza de bordes
• Presión del cepillo central regulable
• Llave de puesta en marcha
• Mando de selección de aspiración
• Mando de tracción mecánica
• Filtro de panel con sacudefiltro mecánico
• Velocidad máxima de 4 Km/h

Características

Unidades

Rendimiento de trabajo teórico
m2/h
Longitud del cepillo central
mm
Diámetro del cepillo lateral
mm
Ancho de trabajo máx.
mm
Volumen del cajón
l
Motor		
Alimentación		
Tamaño del filtro
m2
Pendiente superable
%

S 2600 SC

S 2200 BT

S 3400 SC

S 3400 BT

2600
510
400
655
40
Honda 4 hp
Gasolina
2.0
20

2200
510
400
655
40
Eléctrico 12 V/250W
Batería
2.0
18

3400
700
400
850
60
Honda 4 hp
Gasolina
3.0
20

3400
700
400
850
60
Eléctrico 12V/400W
Batería
3.0
18

LINKS

7
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BARREDORA MANUAL SIN MOTOR
TK 650 M
• Ideal para pequeñas y medianas superficies
• Cepillo lateral para limpieza de bordes
• Regulación del cepillo central mecánico
• Cajón de gran capacidad
• Mango regulable en altura
• Tracción manual

BARREDORA
MANUAL
Características

ACCESORIOS

Capacidad teórica de trabajo
Longitud cepillo central
Diámetro cepillo lateral
Ancho de trabajo
Volumen del cajón

Unidades

TK 650 M

m2/h
mm
mm
mm
l

2500
500
300
650
30

BATERÍAS Y CARGA
Modelo

Batería

Cargador

Soporte

S 2200 BT
S 3400 BT
S 6800 BT

Plana 12 V, 60 Ah C5, 500 ciclos x 1
Tubular 12 V,110 Ah C5, 1200 ciclos x 1
Tubular 6 V,185 Ah C5, 1200 ciclos x 4

12V- 12 A
12V- 12 A
24V- 25 A

Op
Op
Op
Se = Serie
Op = Opcional

