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Todas las arenadoras se fabrica bajo certificación de prueba  PED Directiva 2014/68/UE. 
Presión de ejercicio: 1,5 – 12 bar 

 
 
ARENADORAS CON MANDO NEUMATICO A DISTANCIA (Mod. VSA) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los modelos VSA 200 y VSA 250 están estudiadas para operaciones que 
necesitan larga autonomía de trabajo con boquillas para grandes 
producciones. 
 
Los modelos VSA 24, VSA 80 y VSA 120, praticas y manejables,se adaptan 
para trabajos de manutención y acabado, para los cuales se requiere 
intervenciones con boquillas de pequeño y medio diametro. 

 
Todas las maquinas están dotadas de válvula neumática de entrada de aire, válvula de descarga a 
membrana, grupo pilotaje completo de filtro para alimentación casco operario, lanza de chorreado 
completa de portamanguera,portaboquilla y boquilla.  
 
 
ARENADORA Mod. SANDY 
 
 
 

 
 
 
 
 
Estudiada para trabajos de restauración donde necesitan baja presión y 
utilización de abrasivos no agresivos. Dispone di una lanza con boquilla de 4 
mm y otra posterior microlanza de  2 mm para pequeños trabajos de retoque. 
 
Se suministra completa de: 
• Válvula neumática de entrada de aire; 
• Válvula de descarga a membrana; 
• Grupo pilotaje completo de filtro para alimentación casco; 
• Lanza de chorreado completa de portamanguera, portaboquilla y boquilla. 

 
  

Capacidad 
(litros) 

Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

Capacidad de carga 
abrasivo 

(kg) 

Arena Granalla 
Metálica 

24 470 x 560 x 830 40 35 98 

80 600 x 700 x 1100 95 120 340 

120 600 x 700 x 1250 120 180 450 

200 700 x 1000 x 1410 140 300 850 

250 800 x 1000 x 1510 195 350 980 

Capacidad 
(litros) 

Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Capacidad de carga abrasivo 
(kg) 

Arena Corindón 

15 300 x 400 x 800 36 18 24 
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Todas las arenadoras se fabrica bajo certificación de prueba  PED Directiva 2014/68/UE. 
Presión de ejercicio: 1,5 – 12 bar 

 
ARENADORA Mod. MINIBLASTER 

 
La arenadora MINIBLASTER de pequeñas dimensiones puede ser facilmente 
trasportada y situada en un lugar para seguir las operaciones de chorreado. 
Estudidad para el segumiento de manera rapida trabajos de restauración, pequeñas 
manutencionesi, limpieza de graffiti en fachadas, decoraciones sobre vidrio y marmol, 
retoques de chorreado sobre grandes obras. 
 
Se suministra completa de: 

• Grupo de regolación y erogación abrasivo  
• Regulador de presión   
• Tamíz 
• Lanza de chorreado completa de portagomanguera, portaboquilla y 

boquilla en carburo de tungsteno Ø 2 x 40mm 
 
Abrasivos aconsejados: - corindón (granos max 0.3 mm 60 mesh) 
 - microesfera de vidrio (max 0.3 mm 60-150 mesh) 
 - arena de río (max 0.3 mm) 
 
Aire comprimido necesario:   12 l/min - presión 3 Bar 
   160 l/min - presión 4 Bar 
   200 l/min - presión 5 Bar 
   280 l/min - presión 7 Bar 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARENADORAS Mod. PANDA 
 
Las arenadoras a baja presión están estudidas para seguimiento de trabajos de 
restauración sobre marmol, piedra,madera,etc,graffiti, despintado de coches de 
época.Al mismo tiempo pueden realizar todos los trabajos de un chorreado 
tradicional,tales como: reconstrucción de fachadas, despintado sobre madera o 
acero, etc. 
 
Las maquinas están preparadas para trabajar con diverso tipos de abrasivo, tales 
como: microesfera de vidrio, carbonato de calcio, bicarbonato, corindón, garnet, 
abrasivos vegetales (cascara de nuez), arena silicea y  granalla metálica. 
 
Si es necesario el equipamiento puede comprender el , dispositivo de chorreado 
humedo para eliminacion de polvo. 
Equipamiento: Dotación: 
• Sistema de cierre a cono • Manguera transporte abrasivo 
• Reductor de presión  • Portamanguera 
• Vibrador neumático • Boquilla en carburo de tungsteno 
• Tamiz • Dispositivo para chorreado humedo 
• Válvula neumática de entrada de aire    con racores para conexion red hidrica                                                                                                
• Válvula de descarga con silencia 
• Grupo piloto completo  
• Válvula neumática de regolación abrasivo 
• Maneta salvavidas para mando a distancia  

Capacidad 
(litri) 

Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Capacidad de carga  abrasivo 
(kg) 

Sabbia Corindone 

2,3 230 x 200 x 560 8 3 4 
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Todas las arenadoras se fabrica bajo certificación de prueba  PED Directiva 2014/68/UE. 
Presión de ejercicio: 1,5 – 12 bar 

 
ARENADORAS CON DOBLE MANDO NEUMATICO A DISTANCIA 
Con mando de puesta en presión y marcha-paro chorreado independiente 
Mod. QUICK STOP 
 
 
Completas de: 

• Válvula neumática de entrada de aire 
• Válvula de descarga a membrana con silenciador; 
• Válvula neumática PAC de interceptación y regulación 

abrasivo 
• Válvula neumática de alimentación aire lanzia 
• Válvula manual de regulación aire lanza  
• Grupo pilotaje con filtro para alimentación casco  
• Maneta bitubo para mando a distancia de marcha-paro lanza 

y válvula de mando a distancia de puesta en presión depósito.   
 
 
Las maquinas pueden ser suministradas con lanza de 
chorreado completra de portamanguera,manguera 
abrasivo, portaboquilla y boquilla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Capacidad 
(litri) 

Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

Capacidad de carga 
abrasivo 

(kg) 

Arena Granalla 
Metálica 

24 470 x 560 x 830 40 35 98 

80 600 x 700 x 1100 95 120 340 

120 600 x 700 x 1250 120 180 450 

200 700 x 1000 x 1410 140 300 850 

250 800 x 1000 x 1510 195 350 980 
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