
SPS10™

Groove Inlay /  Plane / Preparadora de Superficie

Preparador de Superficie De Uso Múltiple

Preparador de 

Superficie de Lujo
De Uso Múltiple

El SMITH SPS10™ es hecho en los Estados Unidos, para profesionales en busca 
de preparar correctamente el asfalto o superficies de hormigón, para lograr un 
acabado correcto de superficie.
• 20 años de historial de rendimiento con garantía  

de por vida
• Sin rebote, diseño de peso centro sobre el tambor 
• Plataforma de choque para evitar cargas del  

tambor de corte
• Construcción completamente de acero HD c/w capa  

de polvo
• Motor Honda o Subaru w/ limpiador ciclón
• Ajuste de control de micro-profundidad con precisión  

de 10 puntos
• Palanca de control de inicio/parada con mango reversible
• Motor en movimiento w/o unidad tensada no  

deslizante HTD
• Mango estilo columpio con ajuste de altura anti vibración 
• Cojinetes de transmisión libres de mantenimiento
• Puertos de recogido de polvo de vacío dual
• Guardapolvo tren de aterrizaje rodea todo
• Portador todo de acero de rueda trasera precisa en línea 
• Tambor cortador de carga lateral rápido y fácil

OPCIONES:
• Variedad de conjuntos de tambor de corte
• Transporte de corte alto "EZOFF"
• Conductor de alimentación sulky SR25 
• Enganche de montaje de bola para uso del 

conductor
• Equipo de polea diamante de alta velocidad 
• Rueda frontal para suavizar superficies
• Ensamblaje de tambor de corte recorta 

bordes
• Extensión de rueda frontal/trasera niveladora 

de altura
• Aspiradoras HEPA MaxiVac
• Tanque de agua de 5 galones w/opt. para el 

control de agua
• Resguardo protector del motor con anillo de 

elevación
• Medidor de mantenimiento tacómetro/hora
• Sistema de freno de estacionamiento de 

bloqueo del pie

Beneficios del Desempeño de las Series SPS10™:

Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso © 2017 Fabricación SMITH. Todos los derechos reservados.

Orden Número Potencia
SPS10.H13 13HP Honda
SPS10.K14 14HP Kohler
SPS10.K19 19HP Kohler
Ancho del Corte de Remoción ≤ 10” pp (25cm)

Peso 250 lbs (113kg) w/o tambor

Dimensiones 38" L x 19" W x 44" H 
(96 cm x 48 cm x 111 cm)

Opcional
Energía eléctrica, ensamblaje de 
tambor de corte, recortaborde o 
carro de corte alto

Inlay it

W.DB.11.0.7.25.38A

Mill it

1065051-75-2151-10F

Strip it

1065051-75-2228-10M

Plane it

SPS10.PD.66.32

Flail it

165051-75-2128-10M 1065051-75-2550-10M

Scrape it

Finish it

165051-75-1001-10M 107500

Cure it

RemoveFaster.com

LIFE

CORTADORES REMOVEDORES

SURFACE PREP

APOYO DESDE 1990


