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

FREGADORAS

FREGADORAS
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FREGADORAS
MINI

Fregadoras automáticas para oficinas,
grandes superficies o cualquier otra aplicación

FREGADORAS MINI
A2 E (eléctrica)
• Depósitos construidos en polietileno
rotomoldeado
• Cepilla y seca en marcha adelante y atrás
• Puede limpiar suelo duro y moqueta
• Compacta, mango totalmente reclinable
hacia delante para ser guardada
• Depósito de recuperación fácilmente
extraíble para su limpieza
• Regulación de caudal de agua
• Regulación presión labios de aspiración
• Gatillo de bomba de líquido y cepillo
• Cubierta depósito extraíble
• Dispositivo medidor del depósito
• Cepillos conducidos por motor de inducción
• Cambio de cepillo rápido y sin herramientas
• Ideales para pequeñas superficies de difícil acceso

Características

Unidades

A2 E

Ancho de trabajo
Ancho de aspiración
Capacidad de trabajo
Capacidad depósito solución
Capacidad depósito recuperación
Tracción
Motor de aspiración
Tamaño (ancho x largo x alto)

mm
mm
m2/h
l
l
--mmH2O/W
mm

1 x 350
420
1225
15
16/17
Mecánica
1570/950
425 x1290 x1250

CURIOSIDADES

Fregadora automáticas: friegan y secan rápidamente con poco esfuerzo. En una sola operación friegan el pavimento usando una vez el agua limpia, y aspiran el agua sucia consiguiendo una limpieza impecable. Estas dos funciones se integran en una sola operación
que no requiere esfuerzo del trabajador evitando la monotonía y las lesiones propias del
fregado a mano.

7

A6 45 E, A5 45
• Depósitos construidos en
polietileno rotomoldeado
• Interruptor de aspiración
• Interruptor del cepillo
• Regulación mecánica del cepillo
• Regulación mecánica de boquilla
de aspiración boomerang
• Indicador de carga (A5 45)
• Válvula mecánica de
regulación del caudal de agua
• Llave de puesta en marcha (A5 45)
• Filtro de aspiración de fácil
limpieza sin herramientas
• Ancho de aspiración 670 mm
• Diseñada para una máxima facilidad de
mantenimiento
• Cabezal flotante
• Tracción mecánica (cepillo)
• Indicador de estado de batería (A5 45)
• Protector térmico del motor de barrido/fregado
• Gomas diseñadas para una fácil instalación,
permite utilizar las mismas hasta 4 veces

Características

Unidades

Ancho de trabajo
mm
Tamaño de cepillo
mm
Capacidad teórica de trabajo
m2/h
Capacidad estimada de trabajo
m2/h
Capacidad depósito de solución
l
Capacidad depósito de recuperación
l
Alimentación
V
Motor de aspiración
mmH2O/ W
Tracción		
Ancho de aspiración
mm
Dimensiones
mm
Presión máxima disco cepillo
kg.
Cable
m
Compartimento batería de gel
--hasta 92 Ah C5
Cargador de batería incorporado
--para gel y ácido

A6 45 E (eléctrica)
450
1 x 450
1800
1200
48
49/67
230
1428/800
Mecánica
790
450 x 1045 x 930
18
20
---

A5 45 (batería)
450
1 x 450
1800
1200
44
50/60
24
1280/480
Mecánica
790
450 x 1130 x 967
18
--Se			

---

Se			

LINKS
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Barredoras_amplia gama				

Pág.23

10

Líquidos_líquidos limpieza				

Pág.41
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Complementos_complementos limpieza		

Pág.45
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FREGADORAS COMPACTAS

FREGADORAS
COMPACTAS
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FREGADORAS CONDUCTOR ACOMPAÑADO
A9 50T, A9 50E, A12 66 T
• Depósito construido en polietileno rotomoldeado
• Llave de puesta en marcha
• Velocidad de tracción regulable
• Tracción automática (excepto A9 50E)
• Interruptor del aspirador
• Mando de tracción en la empuñadura
• Regulación y elevación mecánica del cepillo
• Regulación y elevación mecánica de la
boquilla de aspiración
• Válvula mecánica de regulación del caudal
de la solución de detergente
• Suspensión en ruedas posteriores (excepto A9 50E)
• Filtro de aspiración de fácil limpieza
sin herramientas
• Sistema de paro del motor de aspiración
con depósito lleno
• Amplio registro para limpieza del depósito
de agua sucia

FREGADORAS
CONDUCTOR
ACOMPAÑADO

Características

Unidades

A9 50T(batería)

A9 50E (eléctrica)

Ancho de trabajo
mm
500
500
Tamaño cepillo
mm
1 x 500
1 x 500
Capacidad teórica de trabajo
m2/h
2225
2000
Capacidad estimada
m2/h
1480
1333
Capacidad depósito solución
l
67
67
Capacidad depósito recuperación
l
77/95
77/95
Alimentación
V
24
220
Motor aspiración
mmH2O/W
1280/480
1700/1000
Tracción
--Automática
Mecánica
Ancho de aspiración
mm
800
800
Tamaño (ancho x largo x alto)
mm
560 x 1320 x 1070 560 x 1320 x 1070
Presión máxima disco cepillo
kg.
37
37
Batería		
Batería tubular		
		
12V		
		
110 Ah C5		
		
1200 ciclos		
		
x2		
Cargador		
Cargador		
		
automático		
		
24V - 12A		
				

A12 66 T
660
2 x 330
3500
2100
88
91/95
24
1733/550
Automática
1030
740 x 1460 x 1170
43.5
Batería tubular
6V
185 Ah C5
1200 ciclos
x4
Cargador		
automático
24V - 25A

A 13 75, A18 82 , A 24 102
• Depósito construido en polietileno rotomoldeado
• Llave de puesta en marcha
• Alta y constante presión sobre cepillos y boquilla de
aspiración
• Estabilidad total con la máquina llena de agua
• Dirección con volante
• Depósito de alta capacidad
• Filtro de aspiración de fácil limpieza sin
herramientas
• Sistema de paro del motor de aspiración
con depósito lleno
• Protectores térmicos rearmables
• Boquilla de aspiración en forma de boomerang
• Electroválvula
• Dispositivo antiespuma en el depósito de
recuperación
• Control automático de velocidad
• Reduce la velocidad automáticamente mientras
se maniobra con el volante (excepto A-13)
• Fácil acceso a todos los elementos de
mantenimiento
• Ruedas antimarcas de dibujo profundo
(poliuretano superelástico)
• Velocidad de marcha atrás
• Construidas con los elementos de control
separados de los de potencia
Características

Unidades

FREGADORAS
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FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO

FREGADORA
CONDUCTOR
SENTADO

A13 75

A18 82

A24 102

Ancho de trabajo
mm
750
820
1020
Capacidad teórica máxima
m2/h
3750
5740
7140
2
Capacidad estimada
m /h
1900
2600
3500
Cepillos
unidades
2
2
2
Presión sobre cepillos
kg.
50
80
120
Ancho de secado
mm
930
1110
1250
Potencia motor aspiración
mmH2O/W
1734/480
1734/550
1800/600
Capacidad depósito recuperación
l
120/136
150/180
210/240
Capacidad depósito solución
l
110
140
200
Tracción		
Automática
Automática
Automática / con diferencial
Tracción		
Rueda delantera
Rueda delantera
Rueda trasera
Alimentación
V
24
24
36
Batería recomendada		
4 baterías 6V/240Ah 1 cofre 24V/525 Ah
1cofre 36V/360 Ah
			
C5 (1200 ciclos)
C5 (1200 ciclos)
C5 (1200 ciclos)
Contenedor prefiltrado aspiración		
--Ok
Ok
Manguera de drenaje agua sucia		
Ok
Ok
Ok
Válvula drenaje solución		
Ok
Ok
Ok
Indicador de diagnóstico auto.		
--Ok
Ok
Material de las ruedas		
Poliuretano
Poliuretano
Poliuretano
Máxima pendiente superable
%
13
10
10
Freno de estacionamiento		
Automático
Automático
Mecánico
			
electromagnético
electromagnético

FREGADORAS
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FREGADORAS EN USO

A2 Cambio de cepillo
A24 Fregando

FREGADORA
EN USO
A2 Depósito agua sucia

Accesorios

A2

A5

A6

A9 50T

A9 50 E

A13 77

A18 82

A24 102

ACCESORIOS

A24 Boquilla “boomerang” con prefiltro

Baterías
Cargador
Cepillo PPL
Cepillo abrasivo
Plato arrastre

----Se
-----

Se
Se
Se
Op
Op

----Se
Op
Op

Op
Op
Se
Op
Op

----Se
Op
Op

Op
Op
Se
Op
Op

Op
Op
Se
Op
Op

Op
Op
Se
Op
Op

Se = Serie
Op = Opcional
Baterías y cargadores
Modelo
Batería
A5 45
A9 50T
A12 66
A13 77
A18 82
A24 102

Gel 12 v 90 Ah C5, 800 ciclos x 2
Tubular 12 v,110 Ah C5, 1200 ciclos x 2
Tubular 6 v,185 Ah C5, 1200 ciclos x 4
Tubular 6 v,240 Ah C5, 1200 ciclos x 4
Tubular 24 v,525 Ah C5, 1200 ciclos x 1
Tubular 36 v,360 Ah C5, 1200 ciclos x 1

Tipo

Cargador

Monoblock
Monoblock
Monoblock
Monoblock
Cofre
Cofre

Integrado
24V- 12 A
24V- 25 A
24V- 25 A
24V- 60 A
36V- 60 A

