
Obras en las que no se pueda generar
polvo

Peso *

Características

Capacidad del tanque

Consumo de aire

Presión de agua

Tipo de abrasivo Cualquier tipo de abrasivo

Área de aplicación

 
 

 

 
 
 

2 bar - 4 bar (recomendada)

140 lts (arenadora) + 500 lts 
(depósito de agua)

420 kg
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Chorro Humedo
Wetblast Flex

Chorro Humedo Wetblast Flex
El equipo de chorro húmedo Wetblast Flex, ofrece multitud de ventajas frente a los 
sistemas de lodo tradicionales. Su diseño y fácil operatividad permite una sencilla 
puesta en marcha. Al mezclarse el abrasivo con el agua tras la válvula dosificadora, el 
abanico de abrasivos utilizables es muy amplio, mientras que con los equipos de lodo,
éstos quedan limitados a abrasivos con alta capacidad de absorción de agua (garnet,
corindón...). El inyector de agua va colocado después de la válvula dosificadora, con lo 
que se puede ajustar en cualquier momento la mezcla agua/abrasivo de manera 
independiente. El equipo viene montado sobre una bancada que permite su fácil 
traslado con carretilla elevadora.

2.000 mm x 1.500 mm x 800 mm

 
 

 

 

Arenadora de 140 lts con tapa 
Depósito de agua de 500 lts de 
capacidad 
Bomba de impulsión W-92con filtro y 
regulador de presión 
Interruptor de corte de abrasivo 
Separador de humedad HMS
Válvula dosificadora PT
Palanca de control remoto RLX III de 
doble función

Ver tabla de consumos de aire

Dimensiones totales 
Largo x Ancho x Alto *

* Los valores +/- pueden variar dependiendo de la configuración, arreglo y función.
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3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar 5,6 bar 6,3 bar 7,0 bar 8,6 bar 10,3 bar

0,73 0,84 0,92 1,06 1,15 1,26 1,54 1,82

1,31 1,51 1,71 1,9 2,08 2,27 2,75 3,22

2,16 2,5 2,83 3,16 3,53 3,84 4,71 5,57

3,02 3,53 4 4,5 4,85 5,5 6,64 7,79

4,12 4,76 5,44 6,09 6,73 7,11 8,8 10,48

5,46 6,28 7,06 7,85 8,65 9,46 11,46 13,45

Al seleccionar un consumo de aire, agregue un 50% a los valores de la tabla para incluir la pérdida por desgaste y fricción normales de la boquilla.

Diámetro de boquilla

CONSUMO DE AIRE EN M³/MIN

5 mm         (3/16“)

6,5 mm      (1/4”)

8 mm         (5/16“)

9,5 mm      (3/8”)

11 mm       (7/16”)

12,5 mm    (1/2”)


