
Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

CABINAS CHORREADORAS DE ARENA Mantenimiento

349

CAT210

Modelo CAT210
Código 754751210

Volumen 90 l.
Consumo de aire 200 - 350 l/min.

Rango de presión de trabajo 2,8 - 8 bares

Conexión 3/8"

Tamaño del núcleo abrasivo 40 - 120

Dimensiones int. (l x an x al) 580 x 480 x 300 mm

Dimensiones ext. (l x an x al) 590 x 485 x 490 mm

Peso neto 17 kg

Para usar con bases de cristal, arena de sílice, óxido de aluminio, etc. La cabina de
acero, dispone de una puerta superior plástica y transparente que ayuda a mantener
seco el material abrasivo. Limpieza fácil y rápida. Con los guantes de goma estan-
cos, puede comprobar la alta eficacia de la pistola de chorro que se encuentra en el
interior.

CAT410

Modelo CAT410
Código 754751410

Volumen 220 l.
Consumo de aire 200 - 500 l/min.

Rango de presión de trabajo 2,8 - 8 bares

Conexión 3/8"

Tamaño del núcleo abrasivo 40 - 120

Dimensiones int. (l x an x al) 840 x 550 x 360 mm

Dimensiones ext. (l x an x al) 950 x 660 x 1.380 mm

Peso neto 55 kg

Guantes de trabajo en látex de gran calidad, conectados firmemente a la
carcasa. Cubierta con visor y protector pegado para una óptima visualiza-
ción de la pieza. Resistente rejilla para la colocación de las piezas a lim-
piar dentro de la cabina. Contenedor de 4.5 kg para voladuras con orificio
de drenaje para cambiar el material de limpieza. Tubo fijo para la voladu-
ra en la parte inferior del recipiente de recogida. Conexión exterior para
la toma de aire comprimido. Equipado con pies de goma para una mejor
estabilidad.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerámica,

tubo fluorescente de 12 V, fuente de alimentación de 230 v. con interruptor

externo, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana,

guantes de trabajo, de látex integrados en la cabina.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit de boquillas (4, 5, 6, 7 mm) 075475121013

- Guantes 754751546

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit de boquillas (4, 5, 6, 7 mm) 075475121013

- Guantes 754751546

CAT210
754751210

CAT410
754751410
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CAT420

CAT990

Modelo CAT990
Código 754751990

Volumen 990 l.
Consumo de aire 680 l/min.

Rango de presión de trabajo 4,1 - 8,6 bares

Dimensiones int. (l x an x al) 1.070 x 880 x 825 mm

Dimensiones ext. (l x an x al) 1.240 x 1.330 x 1.770 mm

Peso neto 160 kg

Cabina de chorrear arena profesional, 990 l. con aspirador.
Para la proyección de productos abrasivos: arena de sílice,
perlas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena, plástico,
etc. Regulador de presión del aire con manómetro. Guantes
de trabajo en látex de gran calidad, conectados firmemente
a la carcasa. Cubierta con visor y protector pegado para una
optima visualización de la pieza.

Modelo CAT420
Código 754751442

Volumen 340 l.
Consumo de aire 400 - 800 l/min.

Rango de presión de trabajo 8,6 bares

Conexión 3/8"

Tamaño del núcleo abrasivo 40 - 120

Dimensiones int. (l x an x al) 1.210 x 600 x 580 mm

Dimensiones ext. (l x an x al) 1.300 x 630 x 1.700 mm

Peso neto 122 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerá-

mica, 2 lámparas fluorescentes de 230 V, interruptor de luz con doble

función, aspiración de la cabina y encendido luces a la vez, regulador

de la presión máxima de trabajo con manómetro, 5 películas de pro-

tección para reemplazar las de la ventana, 2 guantes de trabajo gran-

des de látex integrados en la cabina.

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 lámparas fluorescentes de 26 W, 5 películas de protección para

reemplazar las de la ventana, sistema de aspiración con micro filtro, 

4 boquillas de cerámica.

Cabina chorreadora para trabajos de mediana importancia
con aspirador. Guantes de trabajo en látex de gran calidad,
conectados firmemente a la carcasa. Cubierta con visor y
protector pegado para una óptima visualización de la pieza.
Resistente rejilla para la colocación de las piezas a limpiar
dentro de la cabina. Contenedor de 4,5 kg para voladuras
con orificio de drenaje para cambiar el material de limpie-
za. Tubo fijo para la voladura en la parte inferior del reci-
piente de recogida. Conexión exterior para la toma de aire
comprimido. Equipado con pies de goma para una mejor
estabilidad. 2 salidas de aire (1 conexión de salida Ø 92 mm
y salida de aire Ø 64 mm para la conexión a una succión.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit de boquillas (2 x 6, 2 x 7 mm) 0754751522

- Guantes 754751546

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Kit de boquillas (2 x 6, 2 x 7 mm) 0754751522

- Guantes 754751546

CAT420
754751442

CAT990
754751990
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Capucha

CAT1200

Modelo CAT020RA
Código 754750025

Volumen 75 l.
Consumo de aire 300 - 700 l/min.

Rango de presión de trabajo 4,5 - 8,6 bares

Indicador manómetro 0 - 8,5 bares

Longitud de la manguera 3 m

Dimensiones del tanque (Ø x l) 317 x 685 mm

Dimensiones (l x an x al) 420 x 560 x 890 mm

Peso neto 16 kg

Dispone de válvulas de liberación de presión de seguridad 3/8”. Válvulas de latón para estrangu-
lación de aire y medición de arena. Acabado en pintura esmalte recocido. Manguera resistente de
3 m 3/8”, la manguera está provista de válvula de corte en acero carbono y 4 boquillas intercam-
biables. Con cubierta e instrucciones. Necesita sistema de aire comprimido (no se incluye): Com-
presor 3/5 HP, con manguera de aire de 10 mm de diámetro. Tipo de granalla recomendado: base
de cristal, carburo de silicio, alúmina, cáscara de nuez, base de latón. Uso recomendado: usar
con gravilla 80, 100, 120, a 60 PSI, con boquilla de 2,4 mm. Para obtener los mejores resultados
(tiempo de funcionamiento: 45 minutos con 6.5 bares. Tipo colector: pulsar botón para drenar.
Accesorios: boquilla 2,4 mm.

Incluye capucha protectora.

CAT020RA

Modelo CAT1200
Código 754751579

Volumen 1.200 l.
Potencia del motor 1.200 W

Rango de presión de trabajo 125 PSI (8,6 bares)

Consumo de aire 2 x 680 l/min.

Dimensiones ext. (l x an x al) 1.524 x 1.400 x 1.839 mm

Peso neto 200 kg

New

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Capucha protectora 754750020

- Kit de boquillas (2,5, 3, 4, 5 mm) 0754750041

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 pistolas para chorreadora con boquilla de cerámica 2x6mm y 2x7 mm,

2 pares de guantes de látex de calidad superior, 4 lámparas fluorescen-

tes de 26 V, 5 películas de protección para cubrir las ventanas y lámpa-

ras. Sistema de aspiración con micro filtro.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Guantes 754751546

Cabina doble para arenado uso profesional, capacidad de 1.200 l. Sistema
de vacío. 2 puertas, diseñado para cargar grandes piezas. 2 voladuras, de
manera que 2 personas pueden trabajar simultáneamente. Descarga orifi-
cio de extracción para el material abrasivo. Protección de las manos con
guantes. Iluminación integrada. Cabina de acero. Ventanas de vidrio templa-
do. Regulador de presión con manómetro. Interruptor de pie. Luz de traba-
jo: Fluorescentes: 4 unidades Medidas: ϕ16x890. Adecuado para: Cuentas
de vidrio, arena de sílice, óxido de aluminio, corindón.

CAT1200
754751579

CAT020RA
754750025
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Modelo UCL010 UCL022 UCL060
Código 754750070 754750071 754750073

Capacidad 10 l. 22 l. 60 l.
Potencia ultrasónica 240 W 500 W 1.000 W

Potencia de calefacción 285 W 475 W 1.500 W

Potencia total 525 W 975 W 2.500 W

Dimensiones internas (l x an x al) 300 x 240 x 150 mm 500 x 300 x 150 mm 500 x 400 x 300 mm

Frecuencia 40 kHz 40 kHz 28 kHz

Temperatura máx. 80ºC 80ºC 80ºC

Peso neto 10 kg 16,5 kg 65 kg

UCL010 - UCL022 - UCL060
Limpiador ultrasónico digital con válvula de drenaje y temporizador 1-99 min y la temperatura ambiente (hasta 80°C).

Limpiador universal
concentrado

Usa ondas ultrasónicas para limpiar todo tipo de materiales. Las vibraciones se transmiten con alta frecuencia en el líquido de limpieza, de modo que la menor partícula de suciedad se des-

prende de los lugares más inaccesibles.

Ventajas de limpieza por ultrasonidos:
· Facilidad de uso: El proceso de limpieza requiere menos mano de obra.

· Resultado: limpieza precisa, incluso en los lugares más inaccesibles.

· Económico: Ciclo de limpieza de accesos directos y menos mano de obra necesaria.

· Ecológico: Menor uso de productos de limpieza y la reducción de las aguas residuales.

Algunas aplicaciones:
· Automoción: Cabezas de cilindro, tubos de inyección de diesel, bombas de gasoil, inyectores, forros cilíndricos, tubos de escape, compresores, espejos de repuesto, sensores ABS, carburado-

res, etc.

· Maquinaria y equipamiento: Dados, fresas de corte, brocas, calibrador, micrómetros, herramientas de medición, etc.

· Carpintería: Sierras circulares, cuchillas de sierra, fresadoras, etc.

Modelo de 60 litros equipado con ruedas.

Desengrasante, limpieza y protección tem-
poral contra la oxidación en un solo produc-
to. Adecuado para la limpieza de muchos
materiales tales como acero, acero inoxida-
ble, metales, metales no ferrosos (cobre,
níquel), y también todo tipo de plásticos,
vidrio, cerámica y esmalte. 5 litros.

Código Modelo

754753011 WU5UCL010
754750070

UCL022
754750071

UCL060
754750073
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CAT135 - CAT220 - CAT340
Con contenedor de 19, 75 ó 150 l. con reserva. Bomba eléctrica de 220 V sellada y tubo flexible de metal.

Brocha

Modelo Código

CAT220BR (con manguera) 754752250

CAT220BRSM (sin manguera) 754752250SM

CAT140

Modelo CAT135 CAT220 CAT340
Código 754751350 754752222 754751340

Potencia / voltaje 45 W / 220 V 45 W / 220 V 45 W / 220 V

Capacidad total 19 l. 75 l. 150 l.
Capacidad mín. / máx. 7,5 l. / 10 l 40 l. / 50 l 70 l. / 83 l.

Dimensiones (l x an x al) 430 x 340 x 220 mm 760 x 540 x 880 mm 1.130 x 540 x 890 mm

Peso neto 6,5 kg 23 kg 42 kg

Modelo CAT140
Código 754751314

Potencia del motor 26 W / 230 V

Capacidad máx. de disolvente 14 l.
Caudal máx. de aire 19 l/min.

Dimensiones (l x an x al) 560 x 280 x 660 mm

Peso neto 24 kg

Adecuada para limpieza rápida de piezas mecánicas pequeñas, piezas de motor, etc. Fácil de llevar, ahorra espacio operativo.

Ideal para montaje en pared.

CAT135
754751350

CAT220
754752222

CAT340
754751340

CAT140
754751314
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Por gravedad con depósito
Con capacidad de 30 litros.

· Material del depósito y embudo: polietileno.

· Con 4 ruedas de 50 mm. 

Modelo OD30PE 
Código 724561006

Capacidad 30 l.
Altura mín. de trabajo 680 mm

Altura máx. de trabajo 1.650 mm

Ø del embudo 420 mm

Dimensiones (l x an x al) 480 × 440 x 770 mm

Peso neto 5,5 kg

Por gravedad con depósito
Con capacidad de 68 litros.

OD68
724561001

OD30PE 
724561006

ODC65
724561003

Modelo OD68
Código 724561001

Capacidad 68 l.
Altura mín. de trabajo 1.170 mm

Altura máx. de trabajo 1.780 mm

Ø del embudo 290 mm

Dimensiones (l x an x al) 440 x 420 x 960 mm

Peso neto 23 kg

Extractor de aceite neumático
El drenador de aceite multifuncional tiene tres funciones:
aspirar, recoger y rellenar aceite.

· Fácil de usar para drenar aceite a baja presión.

· El drenador de aceite utiliza aire comprimido como potencia para producir aspiración y

así conseguir esta función.

· Se trata de una máquina segura, práctica y rápida. Nunca le saltarán chispas.

· Esta máquina se utiliza principalmente en garajes, embellecimiento y producción de

coches, etc.

· Puede recoger y rellenar aceite para coches u otras máquinas en funciones de trabajo

móviles o fijas.

· El cuerpo movible le permite usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

· El recipiente externo muestra claramente el nivel de aceite.

· El aceite de desecho se puede aspirar con una presión inferior que la producida por aire

y también se puede recoger por gravedad.

Modelo ODC65
Código 724561003

Velocidad de aspiración 0,6 - 1,6 l/min.

Altura de recogida 1,85 m.

Presión de trabajo 7 - 8 bares

Capacidad del depósito 65 l.
Capacidad del vaso medidor 9 l.

Presión de drenaje 0,5 bares

Altura regulable 1.300 - 1.850 mm

Longitud tubo de aspiración 1,4 m.

Longitud tubo de drenaje 1,9 m.

Capacidad de aspiración 40 - 50 l.

Dimensiones (l x an x al) 480 x 500 x 1.850 mm

Peso total 32 kg

Cubeta
Cubeta plástica para drenaje de aceite.

Modelo ODP15 
Código 724561004

Capacidad 15 l.
Dimensiones (l x an x al) 560 x 480 x 460 mm

Peso neto 1,2 kg

· Extractor de aceite con dos ruedas de eje fijas y dos rue-

das giratorias para facilitar la movilidad. 

· Manguera de descarga de 200 mm con válvula de cierre. 

· El medidor de nivel de fluidos está en la manguera.

ODP15 
724561004
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No incluye
rollo de papel

Portarrollos

Modelo TRM4901
Código 756183652

Dimensiones (l x an x al) 420 x 70 x 830 mm

Peso neto 2,25 kg

Adaptador angular 

Código 62034010
Dimensiones 48 x 83 mm

Adaptador angular 90º (60 Nm). Acoplamiento magnético rápido.
Para puntas de 1/4”.

90ºNew

Soporte taladro 

Código 754096202
Profundidad de perforación 60 mm

Diámetro 43 mm

Dimensiones 155 x 197 x 405 mm

Soporte y base de aluminio. Recubrimiento en polvo. Todas las
piezas de plástico son de PP.

New

Soporte amoladora radial 

Código 754096214
Grosor base de aluminio 1,2 mm

Dimensiones 300 x 300 x 345 mm

Soporte, abrazadera y base de aluminio. Recubrimiento en polvo.
Para mod. Ø 230 mm.

New

Adaptador angular 

Código 62180005
Diámetro 1,5 / 10 mm

Dimensiones 127 x 90 mm

Adaptador angular 90º con portabrocas de llave.

90º

New

62034010

754096202 754096214

TRM4901
756183652

62180005
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Yunque
Con cuerno redondeado o plano.

· Con orificio cuadrado y redondo.

· Superficie desbastada y endurecida, en todo el cuerno rectangular.

· En aleación de acero, endurecido.

Modelo Amboss 25 Amboss 50 Amboss 100
Código 6351025 6351050 6351100

Dimensiones (l x an x al) 462 x 145 x 145 mm 574 x 165 x 150 mm 747 x 214 x 195 mm

Peso neto 25 kg 50 kg 100 kg

Tornillos de banco
De acero con base giratoria.

10 años de garantía.

Modelo 100 black 125 black 150 black 200 black 250 black
Código 909071000 909071250 909071500 909072000 909072500

Ancho de boca 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm

Apertura de la mordaza 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 200 mm

Profundidad de cuello 60 mm 70 mm 75 mm 90 mm 100 mm

Peso neto 8,3 kg 12 kg 16 kg 22 kg 24 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Bocas de aluminio

Modelo Longitud Código

- BAGSY2VJ 100 mm 909079100

- BAGSY4VJ 125 mm 909079125

- BAGSY6VJ 150 mm 909079150

Amboss 25
6351025

Amboss 50
6351050

Amboss 100
6351100

100 black
909071000

125 black
909071250

150 black
909071500

200 black
909072000

250 black
909072500


