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True Dust-free Sanding
The New Bona DCS 70

Bona DCS 70



Datos TécnicosCaracterísticas

Bona DCS 70

• Condiciones de trabajo más saludables – Superando 
con holgura todos los niveles legales mínimos de polvo 
de cualquier parte del mundo.

• Sistema totalmente sellado – Gracias a un sistema 
exclusivo, nada de polvo puede escaparse al cambiar 
la bolsa.

• Mayor satisfacción de sus clientes gracias a un lijado 
sin polvo y a un reducido olor.

• Diseño exclusivo de Bona – Con un proceso de 
separación ciclónico en dos pasos.

• Ergonómica – diseñada para un fácil transporte y uso.

• Resultados excepcionales al terminar de aplicar el 
acabado, por no quedar restos de polvo en el suelo.

• Fabricada para uso profesional– robusta, calidad 
superior.

Sanding

La central Bona DCS 70 es mucho más que un aspi-
rador. Es una revolución para respirar saludablemen-
te en el trabajo. Utilícela para lijar sin polvo. Gracias a 
la separación ciclónica en dos pasos y el diseño úni-
co del filtro, el polvo es almacenado de forma segura 
y limpia por Bona DCS70. Es móvil lo que le permite 
transportarla donde quiera y conectar el tubo a su 
máquina de lijar. Su ambiente de trabajo estará más 
limpio y saludable y podrá acabar antes el trabajo. 
Sus clientes estarán mas satisfecho y dispuestos a 
pagar un extra por los servicios sin polvo realizados.

Campo de aplicación: Para un lijado sin polvo de 
cualquier suelo de madera y/o parquet.

Peso: 43 kg

Dimensiones: 800 x 600 x 1200 mm

Capacidad de colección: 70 litros

Motor: 1400W, 230V, 5A

Circulación del aire: 235 metros cúbicos por hora

Filtro grueso: Poliéster plegado cónico 1,0 m2

Filtro fino: Clase H 13 
(99.996%,0.3μm)1,02m2

Diámetro Tubo: 35 mm

Longitud del tubo: 7.5 m incluida conexión

Adaptadores para todas las máquinas Bona como: 
Bona Belt, Bona Flexidrum, Bona Edge and Bona Mini Edge

Para más información técnica por favor consulte el manual 
de la máquina.


