
Alisadora de juntas de largo alcance 185 cm nanovib®

USO

° Herramienta desarrollada y utilizada por obreros para 

rematar las juntas después del desencofrado de techos y 

paredes. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Prevención del riesgo de malas posturas:

- La alisadora permite trabajar desde el suelo sin tener que 

sujetar la herramienta con una sola mano por encima del 

manguito rotador (principal causa de trastornos 

musculoesqueléticos del hombro).

- Al contrario que el método tradicional (uso de una espátula 

para enlucir directamente sobre la losa), la alisadora de largo 

alcance no impone al operario posturas de trabajo con la 

espalda arqueada para enlucir y previene el dolor de espalda.

Prevención del riesgo de accidentes:

- Gracias a su mango de 1,70 m, la alisadora de largo alcance 

permite trabajar con los pies en el suelo hasta 3 m sin tener 

que utilizar una plataforma individual rodante (PIR), y así 

previene cualquier riesgo de caída del operario.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Más producto

- El mango tubular de polímero resistente y flexible permite 

al usuario controlar la presión sobre la cuchilla y alisar el 

enlucido de manera uniforme.

- Cuchilla de acero inoxidable flexible y resistente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Aumento de la eficacia: el uso de pie permite al operario 

desplazarse rápidamente y ofrece así un rendimiento 3 veces 

superior respecto al método tradicional con la PIR.

Descripción Gencod Lg 

(cuchil

la)

Lg total (m) Kg

Alisadora de juntas 20 cm de largo alcance 1,85 m nanovib® 3157331962099 20 cm. 1,85 1,85

Cabezal de recambio 20 cm 3157331962006 30 cm 0,20 0,21

Alisadora de juntas 30 cm de largo alcance 1,85 m nanovib® 3157331963096 30 cm. 1,85 1,85

Cabezal de recambio 30cm 3157331963003 30 cm 0,20 0,25

3 m de alcance: alise las juntas de los techos y paredes con los pies en el suelo con total 

seguridad.


