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Todas las arenadoras  se fabrican bajo certificación de prueba PED Directiva 2014/68/UE. 
 

ARENADORAS CON RECUPERACION BETA E MINIBETA 
 

Praticas, económicas, estudiadas para el segimiento de trabajos de chorreado en ausencia de polvo. 
El dispositivo eléctrico de recuperación del abrasivo acoplado al sistema de chorreado neumático a 
presión permite obtener un optimo rendimiento con un bajo consumo  de aire comprimido. 
Adaptada para decoraciones escritas sobre superficies en vidrio, marmol, ceramica, materias plasticas 
y preparación de metales para posterior pintado y despintado en general, repaso de soldaduras. 

 
Modelo BETA 
Dimensiones (mm) 640 x 600 x H 1600 
Peso (kg) 79 
Potencia instalada (kW) 1,1 
Tensión 240V – 50 Hz 
Aire comprimido (l/min) min. 700, presión 4 bar 

max 1200, presión 8 bar 
Capacidad depósito (l) 25 
Diametro boquilla (mm) 4 
Longitud lanza (m) 5 
Abrasivos aconsejados Microesfera de vidrio, corindón, 

cascara de nuez, garnet 
Funcionam. recuperación eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo MINIBETA 
Dimensionesi (mm) 300 x 400 x H 1260 
Peso (kg) 50 
Potencia instalada (kW) 1,1 
Tensión 240V – 50 Hz 
Aire comprimido (l/min) min. 525, presión 4 bar 

max 1100, presión 8 bar 
Capacidad depósito (l) 15 
Diametro boquilla (mm) 4 
Longitud lanza (m) 3 
Abrasivos aconsejados Microesfera de vidrio, corindón, 

cascara de nuez 
Funcionam. recuperación Eléctrico 
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ARENADORA A CIRCUITO CERRADO  Mod. DELTA 
 

La arenadora “Delta” reune en su totalidad las características de la 
arenadora Beta,pero su sistema de aspiración le permite operar a una 
distancia de 15m con un abrasivo siempre seleccionado y una mayor 
autonomia gracias a los depósitos de abrasivo y polvo de mayor 
capacidad.  
 

Modelo DELTA 
Dimensiones (mm) 1100 x 500 x H 1530 
Peso (kg) 150 
Potencia instalada (kW) 2,4 
Tensión 240V – 50 Hz 
Aire comprimido (l/min) 1154, presión 7 bar 
Capacidad depósito (l) 25 
Diametro boquilla (mm) 4 
Lunghezza lancia (m) 5 
Abrasivos aconsejados Microesfera de vidrio, corindón, 

cascara de nuez, garnet 
Funcionam. recuperación eléctrico 

 
 

 
 
 

ARENADORA CON RECUPERACION NEUMATICA Mod. MISTRAL 
 

Estudiada para seguimiento de operaciones de chorreado en ausencia 
de polvo, la maquina esta equipada de cepillo plano, es apropiada para 
el tratamiento de superficies planas muy grandes, tales como 
paviemtos naves, cubiertas de unidades navales, techos de grandes 
depositos, soldaduras sobre union de tuberias y grandes 
manufacturados que deben ser tratados en el lugar. 
 
La arenadora esta formada por: 

− Depósito a presión 
− Cabeza chorreadora con recuperación inmediata del abrasivo 
− grupo selecionador del abrasivo 
− grupo eyector neumático de aspiración 
− filtro a cartuchos con sistema autolimpiante  
− conductos de chorreado y aspiración  long. standard 10m 

 
 

Modelo MISTRAL 
Dimensiones (mm) 1500 x 730 x H 1800 
Peso (kg) 470 
Aire comprimido (l/min) 8000, presión 7 bar 
Capacidad depósito (l) 80 
Diametro boquilla (mm) 6,5 
Longitud lanza (m) 10 
Funcionam. recuperacón neumático 
Capacidad de producción 
-sobre chapa de acero 
-sobre cemento 

 
4 ÷ 6 m²/h, grado SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 
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ARENADORA CON RECUPERACION ELECTRONEUMATICA 
Mod. MISTRAL EP 

 
Esta maquina es la versión electroneumática  del modello MISTRAL,está indicada para los mismos tipos de 
empleo. 
La alimentación eléctrica combinada con la neumática, permiten el uso de la arenadora donde no es posible 
obtener una disposición de aire comprimdo elevado. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   La arenadora esta formada por: 

− depósito a presión 
− cabeza chorreadora con recuperación 

inmediato del abrasivo 
− grupo selecionador del abrasivo 
− grupo electrobomba para vacio 
− filtro a cartuchos con sistema autolimpiante 
− conductos de chorreado y aspiración  

lungitud standard 10m 
 

Modelo MISTRAL EP 
Dimensiones (mm) 2000 x 730 x H 1900 
Peso (kg) 1000 
Aire compriido (l/min) 3500, pressione 7 bar 
Potencia instalada (kW) 7,5 
Tensión 400V – 50 Hz 
Capacidad depósito (l) 80 
Diametro boquilla (mm) 6,5 
Longitud lanza (m) 10 
Funcionam. recuperación neumático 
Capacidad de producción 
-sobre chapa de acero 
-sobre cemento 

 
4 ÷ 6 m²/h, grado SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 
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