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Borradora de Señalez de Transito

Borradora de Senalizacion de Transito

Beneficios del Desempeño del LNX8™:

Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso © 2021 Fabricación SMITH. Todos los derechos reservados.

Sólo el borrador giratorio de SMITH LNX8 elimina de forma permanente las senalizaciones 
de transito del pavimento sin agua, estrías, líneas fantasmas, u ondulaciones.
• Ajustes de control de remoción de 

inclinación precisa, profundidad y presión 
(flotando al plano)

• Palanca de leva de conjunto de cortador 
rápido con 10 controles precisos de ajuste 
de micro-profundidad 

• Plataforma de choque para evitar 
comienzos duros de corte 

• Sistema de accionamiento de cojinetes 
libres de mantenimiento

• Acceso rápido al cortador, chasis de corte 
hasta la parte superior

• Velo de polvo y escombros con puerto de 
recogido de vacío 

• Unidades de construcción completamente 
de acero de alta resistencia con capa de 
polvo industrial

• Motor de gasolina Honda 13HP con 
encendido eléctrico y control de parada, 
velocidad, inicio y w/estrangulador 

• Removedor equilibrado de banda sin estrías 
de 8" de ancho, con ruedas difuminadas de 
acoplamiento 

• Agarradero cómodo anti vibración de altura 
ajustable para empujar, halar, o conducir

• Balasta lateral de peso removible para una 
remoción sin rebote

Opcional:
• Colectores de polvo de vacío MaxiVac
• Medidor tacómetro/hora 
• Puntero línea
• Embrague centrífugo
• Barra de empuje trasero
• Resguardo de protección del motor con 

gancho de levantamiento

Orden Número                                           Potencia
LNX8.H13 Motor de gasolina Honda 13HP

Ancho del Corte de Remoción ≤ 8"pp (20 cm)
Peso Peso 415 lbs (188 kg) w/o tambor

Dimensiones 47" L x 31" W x 40" H 
(119 cm x 78 cm x 101 cm)

Opcional Ensamblaje de tambor de corte, 

Erase it

169068.3000

169068.3001

169068.3002

Plane it

X3.00.120.66A

Cure it

X3.00.101A
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