
HTC GREYLINE™ 
270 / 270 HD

HTC GREYLINE™ 400 HTC GREYLINE™ 
450 / 450 HD

HTC GREYLINE™ 550

HTC GREYLINE™ PS

HTC GREYLINE 25 / 35 D

2,2 kW (HD)
1,5 kW

3 / 4 kW 2,2 kW (HD)
1,5 kW

4 kW

56 kg

2,2 / 3,3 kW

1 x 230 V
1 x 110 V 3 x 400 V 3 x 400 V1 x 230 V

3 x 460 V 3 x 460 V

3 x 230 V 3 x 230 V1 x 110 V
1 x 230 V
1 x 110 V

53 kg 78 kg 95 kg 131 kg

56 / 59 kg

375 / 560 
m³/h

270 mm 400 mm 450 mm 550 mm

800 mm
600 mm
1300-1700 mm

HTC GREYLINE™ 
Herramientas de diamante

HTC GREYLINE™ 270 
Accesorios

HTC GREYLINE™ 
• Caja EZwood™
• Caja de Accessorios

EZ GL SP 0 HC
Una herramienta muy agresiva, con

PCD triturado. Para hormigones

duros (HC).

EZ GL SP 0 SC
Una herramienta muy agresiva, con 
PCD triturado. Para hormigones

blandos (SC).

EZ GL SP 1
Una herramienta agresiva, con PCD

triturado. Usada cuando se necesita 

un segmento agresivo para eliminar

recubrimientos o rayados profundos.

EZ GL SP 2
Usada cuando se necesita una

herramienta más fina para eliminar 
recubrimientos, para desbastar o como 
segundo paso después del paso 0 o 1.

Con el kit de accesorios, la HTC Greyline 270 
se convierte en minutos en una eficiente 

pulidora de orillas. ¡Sencilla y económica!

Mantenga los clientes 
- ¡venda más!
Mantenga los clientes, hay mucho trabajo que hacer
en los suelos y la mayoría de las superficies tienen  

que ser preparadas de vez en cuando.

Nivelado de hormigón 
Cuando se está preparando el suelo de hormigón, es fácil eliminar    

los baches. Así, la superficie queda plana y la necesidad de 

pinturas o auto-nivelantes es menor.

Preparación y renovación de suelos
HTC Greyline™ elimina todo tipo de recubrimientos, como epoxy,

pintura auto-nivelante, colas y adhesivos. Deja una superficie 

plana y nivelada, lista para colocar un nuevo pavimento.

.

Pulido de madera
Parece increíble que sea posible pulir un suelo de madera con

la misma máquina que prepara un suelo de hormigón. Pero sólo 

hay queponer unas lijas debajo de la máquina y la pulidora se  

convierte en una lijadora de suelos de madera.

HTC Greyline, tecnología líder mundial, en una serie
de máquinas sencillas, potentes y económicas. 

BENEFICIOS

APLICAPLICACIONESA

¡Cambio de diamantes ultra-rápido!
HTC EZchange™ es el sistema de cambio de diamantes más utilizado en  

el mundo . Los útiles diamantados situados debajo de la máquina pueden

ser cambiados en segundos, y encajan en todas las pulidoras HTC. 

El secreto – tecnología líder mundial
El secreto de la eficiencia y adaptabilidad de Greyline es, además de las exclusivas 
herramientas diamantadas de HTC, el sistema planetario, que permite pulir en todo  
tipo de superficies y obtener un suelo plano y nivelado. En 1992, HTC fabricó la pri- 
mera pulidora planetaria y, desde entonces, HTC es líder en el mundo.

HTC - ¡garantía de calidad!

Fácil elección de herramientas
Sólo se necesitan tres tipos de herramientas, con dife-   

rentes tamaños de grano, para eliminar revestimientos 

y nivelar hormigón. ¡No puede ser más sencillo!.

La caja EZwood™ es un 
acessorio para la HTC Greyline 
450 e incluye todo lo  
necesario para pulir los  
suelos de madera. 

La caja de Accesorios incluye 
el material necesario para 
pulir todo tipo de suelos. 

HTC GREYLINE™

Pulido sencillo

EZ GL 0 Morado
  Uso: pulido de hormigón, pre-

paración y renovación de suelo.

EZ GL 1 Plateado
Uso: pulido de hormigón, pre-

paración y renovación de suelo.

EZ GL 2 Dorado
Uso: pulido de hormigón, pre-

paración y renovación de suelo.

EZ GL T-Rex®
Uso: preparación y renovación

de suelo, desbaste profundo.
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