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MINI-TUBOBLAST 
 
 

El dispositivo MINI-TUBOBLAST a sido proyectado para el chorreado inteior de tubos de pequeño diametro. 
Dispone de un sistema de boquilla venturi combinada con deflector de extremo en carburo de tungsteno, que 
impulsa el abrasivo con un chorro conico  a 360° directamente sobre las paredes del tubo a tratar. 
Los tubos mas pequeños proximos a 20 mm, son tratados con unos auxiliares  collares de centrado. 
El dispositivo MINI-TUBOBLAST puede ser alimentado desde nuestras arenadoras mediante aire comprimido, 
formado por un tubo en acero, longitud m 6 x 3/8”. 
El tubo tiene la funcion como paso de abrasivo,será empuñado por el operario para el avance al interior del 
tubo, completo a su vez de racores para la union a la arenadora existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
• Diametros de paso : min. 20 mm - max 60mm 
• Aria comprimido requerido : 2250 l/min a 7 bar 
• Abrasivo a utilizar : Granalla metálica 
• Grano maximo abrasivo a utilizar : 0,5 ÷ 0,6mm 
• Diametro aconsejado para tubo abrasivo  : 25mm interior 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINI-TUBOBLAST con collares de centrado 
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TUBOBLAST 
 
Estudiado para el chorreado interior  de tubos  de pequeño 
diametro. Las operaciones de chorreado proceden mediante 
un chorro de abraaivo conico, creado por la particular forma 
del distribuidor interior y por el deflector circular exterior.Los 
componentes en contacto con el chorro de abrasivo están 
fabricados con metales duros. El TUBOBLAST puede ser 
alimentado desde nuestras arenadoras mediante aire 
comprimido  tipo VSA 200 o VSA 250. 
 
 
CARACTERISTICAS 
• Diametro interior minimo de paso sin carro centrador: 65mm interior tubo 
• Diametro de paso con carro centrador : min. 150  - max 310mm 
• Aire comprimido requerido : 11000 l a 7 bar 
• Grano maximo abrasivo a utilizar : 1,2mm 
• Diametro aconsejado para manguera abrasivo  : 32mm interno 
• Abrasivo a utilizar : Granalla metálica G40 – G50 
 
 
ESQUEMA DE ENLACE 
1) Arenadora con aire comprimido 
2) Válvula regulación aire  
3) Válvula regolación abrasivo 
4) Enlace rapido 
5) Conducto trasporte mezcla abrasivo 
6) Boquilla conoblast 
7) Carro centrador 
8) Guia de regulacion carro 
 
 
 
 

TUBOBLAST SENIOR (Cod. 600-153) 
 
El dispositivo está formado por una serie de particulares en carburo de boro, que impulsan el abrasivo con un 
chorro a 360° de forma conica directamente sobre las paredes interiores del tubo a tratar. 
 
− Diametros de paso : min. 80 – max 400mm 
− Necesidad aire comprimido : 16000 l/min a 7 bar 
− Abrasivo a utilizar : Granalla metálica, corindón, garnet 
 
El dispositivo dispone de carro de centrado. 
Los tubos de diametro inferior a 150 mm y hasta 80 mm 
interior pueden ser tratados sin el auxiliar carro. 
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ROTOBLAST 
 
Dispositivo de cabeza rotante a dos vias para el chorreado 
interior de tubos entre  diametros min. 350 – max 1100mm. 
La rotación de la cabeza porta-boquillas se realiza mediante   
motor neumático aplicado mediante un grupo de reductor de 
engranajes.Esto junto a la especial estanqueidad posterior 
con efecto Venturi, garantizan al grupo la continuidad de 
rotación de las boquillas chorreadoras. 
La particular forma y la robusted del carro centrador confieren 
a la cabeza rotante una perfecta estabilidad de avance al 
interior de los tubos , permitiendo el tratamiento de tubos 
curvados con largo radio. 
 
 
 

Diametro tubos Diametro 
boquillas 

Necesidad aire comprimido 
a 7 Bar 

Da 350 a   800 mm 8 x 100 mm 9000 litros/min 

Da 800 a 1100 mm 8 x 150mm 9000 litros/min 
 
Abrasivo a utilizar : graniglia metálica 
 
A requerimiento la cabeza rotante puede suministrarte 
completo de un especial equipamiento para el chorreado de 
tubos con diametro min. 250 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE ENLACE  
1) Enlace rapido 
2) Válvula regolación abrasivo 
3) Conducto transporte mezcla abrasiva 
4) Conducto de alimentación aire comprimido  
5) Soporte portaboquilla  
6) Boquillas en carburo de tungsteno 
7) Bolantes de bloqueo 
8) Carro centrador dispositivo 
9) Válvula regulación aire 
10) Dispositivo para chorreado ROTOBLAST 
11) Arenadora mediante aire comprimido 
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ROTOBLAST MOTORIZADO 
 
Dispositivo para chorrado interior de tubos con rotacion 
boquillas y avance motorizado, completo de: 
− mecanismo de rotación con motor neumático y 

grupo de reduccion de engranajes  
− filtro de entrada aire comprimido  
− grupo de estanqueidad posterior para eje rotante 
− cabeza portaboquillas a 2 vias con desviador de 

flujo en metal duro 
− dos boquillas Ø 8 x 75mm en carburo de tungsteno 
− carro de centrado con avanze motorizado para Ø de 

paso min. 350 – max 1000mm. 
 

Abrasivo a utilizar : granalla metálica 
 
 
 
 
 
 
 

El carro esta formado por: 
− eje anterior motorizado mediante motorreductor 

neumático 
− eje posterior loco 
− dispositivo con ruedas de centrado para la sujeccion 

del  ROTOBLAST sobre el eje del tubo. 
 
 
El suministro comprende una consola de mando completa de válvulas para el accionamiento de la rotación, 
avanze carro con regulación de la velocidad y retorno 
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BOABLAST 
Dispositivo para chorreado tubos curvos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dispositivo esta formado por una serie de piezas en carburo de boro, que impulsan el abrasivo con un 
chorro a 360° de forma conica directamente sobre las paredes interiores del tubo a tratar. 
El particular carro de centrado,estudiado para el desplazamiento en tubos curvos, le permite tratar tubos con 
un radio minimo  de 1,5 veces la medida  del diametro. 
El BOABLAST se suminstra completo  tubo trasporte abrasivo Ø 40mm exterior, longitud 6m, con racores 
finales roscados 1”1/2 F, adaptado al enlace de un porta-boquilla terminla de una lanza de chorreado . 
 
CARACTERISTICAS 
• Diametros de paso        : min. 160 - max 500mm 
• Aire comprimido requerido        : 9.000 l/min – presión 7 bar 
• Manguera abrasivo aconsejado : Ø 25x40 mm 
• Abrasivo aconsejado : - granalla metálica o corindón (chorreado de tubos en acero al carbono) 
   - corindón o granalla en acero inox (chorreado de tubos en acero inox) 
 

 
Detalle interior del tubo antes del 
tratamiento de chorreado con 
BOABLAST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle interior tubo despues 
del tratamiento  de 

chorreado con BOABLAST 
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