
 

 

ESCARIADORES O RASPADORES DE LARGO ALCANCE 
 

Acero - Ergo 
 

El Ergo de largo alcance y diseño ergonómico, tiene una forma de S única diseñada 

para reducir la tensión en la espalda. Una amplia gama de aplicaciones incluye la 

eliminación de suelos de vinilo, baldosas de cerámica, hielo, materiales para techos 

y mucho más con nuestros accesorios de cincel y espátula. Estas herramientas son 

ideales para una gran variedad de usos, desde la construcción y la marina hasta el 

mantenimiento general de fábricas o servicios de pavimentación. 

 

Características 

• Estructura de acero arqueada para mayor comodidad. 

• Empuñadura superior de serie que reduce las vibraciones. 

• Correa de nylon para el hombro para mayor comodidad del operador y para 

reducir su fatiga. 

• Retenedor de esferas de acero de alta resistencia. 

• 2200 golpes por minuto de potencia de golpeo. 

• Todos los componentes de acero ofrecen durabilidad y larga vida útil. 

• Cinceles de 1, 2 y 4 pulgadas para baldosas de cerámica y conjuntos finos. 

• Cuchillas raspadoras extra afiladas de 4″, 8″ y 12″ para láminas y masillas. 

• Se convierte fácilmente en un raspador de largo alcance o en un escariador 

de aguja en segundos. 

• Eficaz, utilizando sólo 5 SCFM de aire comprimido. 

• Funciona con un compresor portátil. 

 

 
 

Modelo No de Parte Peso Largo RPM Consumo Aire 

Ergo de largo alcance 40LRE600 15 lb (7 Kg) 72″ (180 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

 

 



 

 

Acero - 2 o 5 ft 
 

Los escariadores de acero de largo alcance son versátiles raspadores/escariadores 

neumáticos, dos herramientas en una, diseñadas para reducir el riesgo de lesiones 

en la espalda y para ampliar su uso en áreas previamente inaccesibles. Una amplia 

gama de aplicaciones incluye la eliminación de suelos de vinilo, baldosas de 

cerámica, hielo, materiales para techos, limpieza de depósitos y mucho más con 

nuestros accesorios de cincel y espátula. Estas herramientas son ideales para una 

gran variedad de usos, desde la construcción y la marina hasta el mantenimiento 

general de fábricas o servicios de pavimentación. 

 

Características 

• Retenedor de esferas de acero de alta resistencia. 

• Construcción robusta de acero. 

• Empuñadura acolchada y confortable. 

• 2200 golpes por minuto de potencia. 

• Todos los componentes de acero ofrecen durabilidad y larga vida útil. 

• Cinceles de 1″, 2″ y 4″ para baldosas de cerámica y conjuntos finos. 

• Cuchillas raspadoras extra afiladas de 4″, 8″ y 12″ para láminas y masillas. 

• Se convierte fácilmente en un raspador de largo alcance o en un escariador 

de aguja en segundos. 

• Eficiente, utilizando sólo 5 SCFM de aire comprimido. 

• Funciona con un compresor portátil. 

• Escariador de agujas de largo alcance equipado con agujas de punta de 

cincel de 28 – 3 mm. 

• El tubo frontal deslizante se ajusta al desgaste de las agujas. 

 

Modelo No de Parte Peso Largo RPM Consumo Aire 

Raspador de largo alcance 2′ 28XC2ST 10.2 lb (4.6 Kg) 30″ (75 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Raspador de largo alcance 5′ 28XC5ST 13 lb (6 Kg) 60″ (150 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Escariador de agujas de largo alcance 2′ 28XN2ST 11 lb (5 Kg) 34″ (85 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Escariador de agujas de largo alcance 2′ 28XN5ST 14 lb (6.3 Kg) 65″ (103 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

 



 

 

Aluminio - 4 o 5 ft 
 

Los escariadores de acero de largo alcance son versátiles raspadores/escariadores 

neumáticos, dos herramientas en una, diseñadas para reducir el riesgo de lesiones 

en la espalda y para ampliar su uso en áreas previamente inaccesibles. Una amplia 

gama de aplicaciones incluye la eliminación de suelos de vinilo, baldosas de 

cerámica, hielo, materiales para techos, limpieza de depósitos y mucho más con 

nuestros accesorios de cincel y espátula. Estas herramientas son ideales para una 

gran variedad de usos, desde la construcción y la marina hasta el mantenimiento 

general de fábricas o servicios de pavimentación. 

 

Características 

• Retenedor de esferas de acero de alta resistencia. 

• Construcción robusta de aluminio. 

• Empuñadura acolchada y confortable. 

• 2200 golpes por minuto de potencia. 

• Todos los componentes internos de acero ofrecen durabilidad y larga vida 

útil. 

• Cinceles de 1″, 2″ y 4″ para baldosas de cerámica y conjuntos finos. 

• Cuchillas raspadoras extra afiladas de 4″, 8″ y 12″ para láminas y masillas. 

• Se convierte fácilmente en un raspador de largo alcance o en un escariador 

de agujas en segundos. 

• Eficiente, utilizando sólo 5 SCFM de aire comprimido. 

• Funciona con un compresor portátil. 

• Raspador de agujas de largo alcance equipado con agujas de punta de cincel 

de 28 – 3 mm. 

• El tubo frontal deslizante se ajusta al desgaste de las agujas. 

 

Modelo No de Parte Peso Largo RPM Consumo Aire 

Raspador de largo alcance en aluminio 4′ 28XC4AL 6.6 lb (3 Kg) 54″ (135 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Raspador de largo alcance en aluminio 5′ 28XC5AL 7.7 lb (3.5 Kg) 60″ (150 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Escariador de agujas de largo alcance en aluminio 4′ 28XN4AL 7.7 lb (3.5 Kg) 11″ (135 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

Escariador de agujas de largo alcance en aluminio 5′ 28XN5AL 8.8 lb (4 Kg) 60″ (150 cm) 2200 5 CFM (126 lpm) 

 


