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Presentando el KO-20™, la nueva técnica de Kraft Tool de material 
diseñado para alto rendimiento y desarrollado para el acabado de 
cemento. El material KO-20™ fue formulado para ser más eficiente, 
ligero y resistente que el aluminio, la lona con resina, el magnesio, 
el acero o la madera. La resistencia impactos contundentes, la 
fricción, y las acciones repetitivas que provocan desgaste fueron los 
factores clave en el diseño y la innovación de este material especial. 
Hecho con orgullo en los Estados Unidos. 

Atributos del Material KO-20™
 

Velocidad
• Bajo Coeficiente de Fricción – KO-20™ es ideal para superficies
 ásperas. Se mueve libremente, a ritmo veloz y eficaz, elevando el agua a   
 la superficie más rápidamente, dejando el cemento abierto por un período  
 más largo. 

• Propiedades Autolubricantes – KO-20™ aumenta la capacidad de   
 la herramienta para trabajar más rápidamente en superficies ásperas,   
 disminuyendo el desgaste. 

• Diseñado con Líneas Curvas en la Superficie – El material KO-20™

 tiene estrías en la superficie que distribuyen y nivelan el cemento de   
 manera uniforme.

Vida Útil
• Abrasión Superior al Deslizarla – Se ha demostrado que el material   
 KO-20™ es de larga duración bajo condiciones abrasivas y de contacto   
 constante con el cemento.

• Aplicaciones de Impacto Contundente – KO-20™ proporciona un   
 rendimiento excelente y prolonga la vida útil en aplicaciones repetitivas,   
 como el trabajo con cemento. 

• .01% Absorción de Líquidos – KO-20™ no absorbe los químicos y   
 líquidos que podrían descomponer o debilitarlo. No se corroe.
 

Facilidad de Uso 
• Material Ligero – KO-20™ es más ligero que el aluminio, el magnesio y 
 el acero. 

• Limpieza Fácil y Rápida – KO-20™ no permite que el cemento se   
 adhiera a la herramienta como los metales.

• Color de Alta Visibilidad – KO-20™ es de color naranja brillante,   
 altamente visible en el sitio del trabajo.

La superficie estriada distribuye el material de 
manera uniforme

Resiste el contacto abrasivo a largo plazo en 
aplicaciones repetitivas

Limpieza sin esfuerzo
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¡Mire las Herramientas en Acción!
Watch the Tools In Action!



Orange Thunder™

  Herramientas para Hormigón 
con la Revolucionaria Tecnología KO-20™
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Desempeño y Rapidez
Baja Fricción Superficial 
 • La flota se mueve más rápido sobre la   
  superficie 
 • La superficie se abre más rápido y   
  permanece abierta más tiempo 
 • Se necesitan menos pases para acabar   
  el trabajo
Diseñado con Lineas Curvas en la Superficie 
 • Distribuye uniformemente el concreto por  
  la superficie 
 • Rápidamente levanta/mueve el material   
  para nivelar la superficie 
Bordes Biselados a Máquina 
 • No se necesita amoldar la cuchilla: está   
  lista para usarse

Una Herramienta de Muy Durable
Alta Resistencia al Impacto 
 • Resistente al desgaste provocado por la   
  acción constante
Abrasión Superior al Deslizar
 • Uso prolongado hasta en condiciones   
  difíciles
Menos de .01% de Absorción de Líquidos 
 • Resistente a químicos, corrosión y óxido
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Facilidad de Uso
Menor Resistencia de la Flota 
 • Se extiende más lejos con menos   
  esfuerzo del usuario 
 • Fácil de inclinar: menos estrés para la   
  muñeca
Superficie Autolubricante 
 • Se limpia más fácil y más rápido 
Material Ligero 
 • Minimiza la fatiga 
Color de Alta Visibilidad 
 • Fácil de ver en el lugar de trabajo 

Superficie estriada que distribuye el material  
de manera uniforme

Los bordes biselados evitan marcas en el  
concreto y permiten usarse desde la primera vez

Flota Bull Redondo Orange Thunder™

No.  Descripción 
CC2020RE 36" Flota de Extremo Redondo  
CC2021RE 48" Flota de Extremo Redondo
CC2022RE 60" Flota de Extremo Redondo 

Flota de Mano Orange Thunder™

No.  Descripción 
CF2015PF 14"x5" Flota con Mango ProForm®

CF2016PF 16"x3" Flota con Mango ProForm®

CF2018PF 18"x3" Flota con Mango ProForm®

CF2020PF 20"x3" Flota con Mango ProForm®

Ahora Disponible

Patente en Trámite

Cuando Su Trabajo Exige Lo Mejor

Darby Cónico Orange Thunder™ con Mango  
de Madera
No.  Descripción 
CF2058 Darby Cónico de 28" con Mango  
 de Madera de un Hoyo
CF2037 Darby Cónico de 36" con Mango  
 de Madera de 2 Hoyos
CF2059 Darby Cónico de 45" con Mango  
 de Madera de 3 Hoyos 

Darby Cónico Orange Thunder™ 
No.  Descripción 
CF2030PF 30" Darby Cónico con Mango  
 Proform®  


