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Todas las cabinas se suministran completas de depósito a presión  con certificación de 
prueba PED Directiva 2014/68/UE. 

 
CABINA DE CHORREADO Mod. “GAMMA” 

 
 
 
 

Características técnicas 
 

Presión de ejerciccio  (bar) Min. 1 – Max 12 
Dimensiones interiores utiles(mm) 1000x800xH680 
Dimensiones generales (mm) 1100x800x680 (long.-alt.-prof.) 
Potencia instalada (kW) 1,55 
Tensión de alimentación  220V monofase 
Aire comprimido necesario  (l/min) 800 a 5 bar 
Abrasivo utilizable corindón, granalla metálica 

 
 
 
 
 
 
 
 
CABINA DE CHORREADO CON MESA ROTANTE  Mod. “GAMMA/S” 

 
La cabina esta dotada de: 
• Pasamanos completos de guantes en goma  
• visor de inspección con juntas de estanqueidad 
• Illuminación interior mediante lampara LED 
• pedal de mando arenadora (neumático) 
• Dos puertas lateral de carga-descarga 600x550mm 
• Lanza de chorreado 
• pistola de soplado aire 
• plano de trabajp en chapa perforada diametro 2mm 
• tolva de recuperación abrasivo 
• dimensiones interiores cabina 1000x800xH680 mm 
• Filtro aspiración polvo con funcionamiento continuo 
• Carro portapiez. extraibile completo de mesa rotante 

 

 

 
 
 
 

Carro portapiezas extraibile completo de mesa rotante, 
Ø 500mm, carga 250 kg. 
La extracción se realiza por un lado de la cabina. 
En el exterior está previsto unos raíles con tolva  para 
recuperación de abrasivo. 
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CABINA DE CHORREADO PARA ABRASIVOS LIGEROS  
Mod. “GAMMA PLAST” 

 
La cabina De chorreado Gamma Plast a sido ideada por la limpieza de moldes para materiales en goma, 
materias plasticas, etc. Utilizable con abrasivos plasticos. 
El aparellaje no requiere obas civiles,se fabrica según normas prescritas por Ley 626 se suminstra  completa 
de declaración de conformidad  CE. 
 
La maquina comprende: 
• Pasamanos completos de guante en goma 
• Visor inspección con juntas de estanqueidad  
• Iluminación interior mediante lampara en neon 
• Pedal de mando arenadora (neumático) 
• N. 2 puertas laterales de carga y descarga 600 x 550 
• Lanza de chorreado  
• Pistola de soplado aire 
• Plano de trabajo en chapa perforada diametro 2 mm 
• Filtro de aspiración polvo con funcionamiento continuo 

 
Características técnicas 
 

Presión de ejercicio (bar) Min. 0,5 – Max 12 
Dimensiones interiores utiles (mm) 1000x800xH680 
Dimensiones generales (mm) 1100x2100x1270 (larg.-alt.-prof.) 
Potencia instalada (kW) 1,55 
Tensión de alimentación 220V monofase 
Aire comprimido necesario (l/min) 800 a 5 bar, 500 a 3 bar 
Abrasivo utilizable Abrasivo plastico 

 
 

CABINA DE CHORRREADO  PARA PLACAS EN MARMOL  
Mod. “GAMMA-MAR” 

 
La cabina a sido estudiada py ara el chorreado sobre 
marmol y vidrio, dotada de arenadora con regulador de 
presión que le permite tener una elevada potencia del haz 
de chorreado y realizar trabajos delicados cualquiera que 
sea la necesidad. 
Las aperturas en altura para la inserción de los brazos 
permiten al operario alcanzar facilmente cualquier punto 
de la placa. 
 
 
 
Características técnicas 
 

Presión de ejercico (bar) Min. 3 – Max 7 
Dimensiones generales (mm) 2850x1200xH2350 
Peso (kg) 600 
Dimensiones placa (mm) 1500xH2000 – spessore 120 
Potencia instalada (kW) 2 
Tensión de alimentación 220V monofase 
Aire comprimido necesario (l/min) 1000 a 7 bar 
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CABINA DE CHORREADO Mod. “VSP 130” 
 
La arenadora VSP 130 está particularmente indicada para operaciones de chorreado con granalla metálica. 
la cabina está dotada de carro portapiezas extraible con mesa rotante para facilitar las operaciones de 
chorreado, la carga y descarga de piezas. 
 
EJEMPLOS DE EMPLEO 
 Chorreado de piezas en metal para preparación a 

la pintura (Granalla metálica o Corindón) 
 Limpieza de moldes para fundicion a presión  

(Microesfera de vidrio o Cerámica) 
 Limpieza de moldes para goma (Microesfera de 

vidrio o Cerámica) 
 Chorreado mecánico sobre piezas en acero  inox 

(Microesfera de vidrio  o Cerámica) 
 
 
 
 
 
Características técnicas 
 

Dimensiones interiores utiles (mm) 1300x1300xH1200 
Dimensiones generales (mm) 1300x1900xH2500 
Diametro mesa rotante (mm) 800 
Carga mesa rotante (kg) 300 max. 
Peso cabina (kg) 700 circa 
Potencia instalada (kW) 1 
Funcionamiento filtro continuo 
Emisiones polvo del filtro max 5 mg/nmc 
Funcionamiento arenadora a presión 
Diametro boquilla de chorread (mm) 4 - 6 

Aire comprimido necesario (l/min) 1100 a 7 bar con boquilla 4mm 
2.500 a 7 bar con boquilla 6mm 

Abrasivo utilizable corindón, granalla metálica, 
microesfera de vidrio o cerámica 

 
 

Vista posterior con detalle del 
filtro a cartuchos de alto 
rendimento unido directamente 
al cuerpo maquina 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vista lateral con detalle del 
sistema di limpieza neumatica 
 en contrapresión 
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CABINA DE CHORREADO MANUAL Mod. “VSP 130/B” 
 

 
 

Cabina de chorreado manual completa de ciclón para recuperación y regeneración del abrasivo, 
filtro de aspiración polvo con funcionamiento continuo y unidad de chorreado VSA 80 completa de 
certificación de prueba  PED Directiva 2014/68/UE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características técnicas 
 

Dimensiones interiores utiles (mm) 1300x1300xH1150 
Diametro mesa rotante (mm) 800 
Carga mesa rotante (kg) 300 max. 
Potencia instalada (kW) 4 
Capacidad depósito abrasivo (litri) 80 
Presión de ejercicio  (bar) min. 1 – max. 12 
Tensión de alimentación  380V trifase 
Diam. boquilla de chorreado (mm) 6 
Aria compimido necesario (l/min) 2500 a 7 bar 

Abrasivos utilizables 
corindón, microsesfera de vidrio  o 
cerámica, maiz en grano, cascara de 
nuez 
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CABINA DE CHORREADO CON MANGAS Mod. “VSP 200 B” 
 

Cabina de chorreado manual completa de ciclón para la 
recuperación y regeneración del abrasivo, filtro de aspiración 
polvo con funcionamiento continuo y unidad de chorreado VSA 80 
completa de certificación de prueba PED Directiva 2014/68/UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas 
 

Dimensiones interiores utiles (mm) 2000x2000xH1500 
Carga carro extraible (kg) 500 
Potencia iluminación (W) 2 x 40 
Caudal filtro (m³/h) 3000 
Potencia aspirador (kW) 4 
Superficie filtrante cartuchos (m²) 56 
Tensión de alimentación 400V 50 Hz 
Funcionamiento del filtro continuo 
Emisioones polvo del filtro max 5 mg/nmc 

Aire comprimido necesario (l/min) 1100 a 7 bar con boquilla 4mm 
2.500 a 7 bar con boquilla 6mm 

Abrasivo utilizable Microsesf. de vidrio o ceramica, corindón 
 
 

CABINA DE CHORREADO MANUAL Mod. “VSP 800/B” 
 

Cabina de chorreado manual completa de cicón para la 
recuperación y regeneración del abrasivo, filtro de 
aspiración polvo con funcionamiento continuo y unidad de 
chorreado VSA 24 completa de certificación de prueba PED 
Directiva 2014/68/UE. 

 
 
 
 

Características técnicas 
 

Dimensiones interiores utiles (mm) 1000x800xH680 
Potencia illuminación (W) 2 x 20 
Potencia aspirador (kW) 3 
Caudal aspirador  (m³/h) 1200 
Tensión de alimentación  400V 50 Hz 
Emisiones polvo del filtro  max 10 mg/nmc 
Aire comprimido necesario (l/min) 1100 a 7 bar con boquilla 4mm 
Abrasivo utilizable Corindón o microesfera de vidrio 
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