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OMAC Mod. 850. Pulidora electrónica. 
 
La Pulidora Electrónica 850 OMAC® se utiliza en las fábricas de cinturones y 
en la industria de marroquinería en general para cepillar y pulir cinturones y 
tiras de piel que requieren un acabado brillante.  
 
La 850 es una Pulidora Electrónica con cuatro cepillos útil para cepillar y pulir 
cinturones, correas para bolsos, correas y collares para mascotas con un 
ancho hasta 100 mm. 
 
Está equipada con un variador de velocidad para transporte y cepillos, 
aspirador, sistema de aplicación de cera y dispositivo cepillos - puntas SP100. 
 
La máquina destaca por su facilidad de uso y extrema versatilidad, lo que 
permite obtener diferentes tipos de acabados con la simple sustitución de 
los diferentes cepillos suministrados (tela - cuero - tela mixta - piel). Además, 
es posible usar la cera en dos o cuatro cepillos, según las necesidades. Los cepillos son accionados por cuatro 
motores independientes regulados, en pares, por un sistema electrónico que también regula la velocidad de 0 a 
4.500 rpm. El sistema de aspiración utiliza un motor de alto flujo y es independiente para cada cepillo. 
  

Características técnicas: 

▪ Transporte de material autónomo con velocidad variable controlada electrónicamente; 
▪ Ajuste único del ancho de cinturones, tirantes y tiras de piel; 
▪ Uso óptimo de los cepillos gracias a la posibilidad de aproximarlos o quitarlos individualmente del cinturón; 
▪ Ajuste de posición vertical de los cepillos, para un uso más prolongado de los mismos. 

Especificaciones técnicas: 

Dimensiones 92x73x117 cm 

Peso 270 Kg 

4 Motores de 300 W cad. D.C. 

1 Aspirador de 370 W 

1 Motor transporte de 200 W 

Sectores: 
 
                         Marroquinería                    Varios 
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