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EQUIPO ABRASIVO 

ROTOSOFT 10



El peso y el tamaño del equipo son muy re-
ducidos, pero el poder es excepcional. Fácil 
de manejar.El equipo abrasivo puede ser 
utilizado con prácticamentetodos los medios 
de granallado tales como granito, granate, 
vidrio,Soda, etc.

Con un peso de sólo 22 kg, es una herra-
mienta ideal de trabajo para zonas/áreas de 
difícil acceso, para la limpieza de superficies, 
eliminación de graffiti,trabajos de restaura-
ción, eliminación de óxido yproyectos de 
preparación de pintura.

Equipo Abrasivo 
enICEco 

Rotosoft 10



Componentes con  
alto nivel estándar
RESULTADOS CONVINCENTES

 
El más alto nivel de componentes incluyendo la 
Válvula industrial Saunders larga y sin problemaso-
perativos. Salida cónica especialmente diseñada de 
la tolvaasegura que quede ningún material a lo largo 
de los ladosde la tolva, lo que asegura no sólo un 
flujo ininterrumpido de medios de abrasión, sinoque 
la tolva se puede vaciar completamente cuando los 
medios abrasivos no se necesitan.

Se puede añadir un sistema especial de boquilla de 
chorro de aguapara introducir el agua en el proceso 
de chorreado,reducir las partículas en suspensión 
alrededor del área de limpieza, casi una explosión 
sin polvo.

El equipo abrasivo enICEco Rotosoft 10 puedeobte-
ner resultados satisfactorios con compresores más 
pequeñosdesde caudales de aire bajos, a partir de 
500 l / min. Compresoresque se pueden encontrar 
en la mayoría de los talleres.
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• Discos abrasivos de 10 litros para uso móvil.

• Regulador de filtro / presión con manómetro.

• Válvula neumática para despresurización rápida.

• Interruptor neumático de parada segura.

• Válvula de ajuste fino Saunders.

• Boquilla de chorro estándar 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm.

• Válvula neumática de aire principal.

• Diseño cónico de la tolva.

• Embudo de llenado con tapa.

• Manguera de chorreado de 3 m ½ “(13 x 5 mm).

• Boquilla de explosión de mini-rotación con cabeza de boquilla 1/2/3 ó 4 mm, 
Cuerpo de rotación de 15 grados, con o sin boquilla de re-enjuague

• Limpieza en seco y en húmedo.

• Rango de presión de 0,5 a 6 bar.

Dimensiones:
L x A x H:  40 x 36 x 90 cm

Peso: 22 kg

Caudal mín. de aire requerido: 500 L / min
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