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Lijado potente en cualquier situación

Máquina Bona 

E L I T E •  F L E E T

Arranque 
sencillo

Fácil de manejar

Diseño compacto

Ancho del cilindro opcional 
– 200 o 250 mm

Carrito de transporte 
que facilita su traslado

Manillar ergonómico para 
subir o bajar el cilindro

Aspiración de alta eficacia

Preparado para acoplar 
un compartimento 
de recogida de polvo

Potente

en cualquier

situación

Bona Belt



Para lijar todo tipo de suelos de madera y parquet.

www.bona.com/bonasandingsolution

Lijado

Ventajas principales

•   Adaptable a diversas necesidades

•   Aspiración muy eficiente

•   Diseño compacto que hace que la maniobrabilidad 
y el transporte de la máquina sean sencillos 

•   
Construcción única que permite cambiar los 
cilindros de manera simple y poner uno 
de 200 mm o de 250 mm de ancho 

 

•   
Manillar ligero diseñado ergonómicamente para 
bajar y subir el cilindro

•   Los ajustes se puede efectuar desde la parte 
     superior de la máquina

•   
Las amplias cubiertas frontales y laterales hacen 
que se pueda acceder fácilmente al cilindro 
y al rodillo tensor

 

•   Carrito de transporte que facilita el transporte 
     entre distintos sitios

•   Preparado para acoplar compartimento 
     de recogida de polvo

Aplicación

Lijado potente en cualquier situación

Datos técnicos

Ancho del cilindro:     200 mm, alternativamente 250 mm 

Tamaño de la banda lijadora:    200 x 750 mm, alternativamente 250 x 750 mm  

Arranque sencillo:    Permite arrancar pulsando un botón, con fusible de 10 A 

Potencia del motor:    2,2 KW, monofásico 

Peso total:     74 kg

Descarga de polvo:    < 2 mg / m³ aire

Botón de arranque sencillo Manillar ergonómico

Para una reducción 
del polvo óptima, 
utilice Bona DCS 70

Bona Belt

El diseño compacto de la máquina Bona Belt hace que su 
maniobrabilidad sea sencilla, y su carrito de transporte 
diseñado especialmente hace que su traslado entre los 
distintos trabajos sea sencillo. Es potente y eficaz y tiene 
dos anchos de cilindro opcionales, de 200 y 250 mm, lo 
que la convierte en una máquina lijadora de banda versátil 
para diversos propósitos. La máquina se puede desmontar 
y montar rápida y fácilmente. Su función de arranque senci-
llo garantiza un encendido fiable bajo cualquier condición.  
La máquina Bona Belt tiene una aspiración muy eficiente 
que minimiza la emisión de polvo. Para proporcionar una 
reducción de polvo óptima, la máquina Bona Belt es 
compatible con el sistema Bona DCS 70 (sistema de 
contención de polvo Bona Dust Containment System).


