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MANTENIMIENTO > CABINAS CHORREADORAS DE ARENA 

· Adecuado para diversos materiales de chorreado, por ejemplo, cuarzo, esfera de vi-
drio, esfera de plástico, etc.

· Ideal para eliminar pintura o para limpiar y desoxidar piezas metálicas de todo tipo.
· Los guantes de trabajo de látex de alta calidad están firmemente adheridos a la car-
casa.

· La ventana con lámina protectora encolada proporciona visibilidad y seguridad labo-
ral óptimas. 

· Funcionamiento sin polvo gracias a las juntas circunferenciales en la tapa y los mar-
cos de puertas.

· Rejilla estable que permite colocar las piezas de trabajo dentro de la cabina.
· Con abertura para el vaciado del material a granallar.
· Tubo de aspiración para el material de chorreado fijado en el fondo del recipiente co-
lector.

· Con conexión de aire comprimido en el exterior.
· Se pueden utilizar bolas de vidrio, corindón, carburo de silicio, plástico, etc.

SSK 1.5

CABINA CHORREADORA DE ARENA para trabajos de chorreado limpios
sin ensuciar el entorno de trabajo.

�

· Ajuste de presión de trabajo mediante regulador con manómetro.
· Control del flujo de aire mediante pedal.
· Tubo fluorescente de 12 V con fuente de alimentación de 230 V
e interruptor externo.

· Sistema de extracción integrado con filtro de aire reemplazable.

· Limpieza óptima incluso donde no se puede alcanzar con un cepillo o trapo.
· Incluso las partes automotrices más complejas pueden limpiarse y desengrasarse fácil antes de soldar o pintar.
· Pistola con alta presión de trabajo para una rápida limpieza y soplado.
· Óptima visibilidad de la zona de trabajo gracias a una iluminación interior clara y una gran ventana.
· El diseño cerrado mantiene la suciedad en la cabina.
· El ventilador asegura aire limpio en el interior.

TWG 1

CABINA LIMPIADORA con diseño cerrado, para la limpieza a fondo de piezas complejas.

�

· Limpieza a fondo de piezas complejas.
· Pistola de limpieza con doble función.
· Diseño compacto.

Modelo                                              SSK 1.5

Código                                              6204010               

Volumen                                                    25,4 l.

Consumo de aire                               196 l/min

Rango de presión de trabajo              5,5 – 7,9 bares

Conexión                                          1/4“

Tamaño del grano                              0,125 – 0,18 mm

Dimensiones int. (l x an x al)               410 x 310 x 200 mm

Dimensiones ext. (l x an x al)              475 x 370 x 370 mm

Peso neto                                          12,5 kg

U.S.mesh Zoll mm    µm

80 0,0070 0,177    177

100 0,0059 0,149   149

120 0,0049 0,125   125

Tamaños de grano aplicables

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Guantes                                                              6204160     

Filtro                                                                   6204162     

Tobera cerámica 3,5 mm                                  6204163     

Lámina protectora (5 uds.)                               6204164     

Panel de visualización                                      6204165     

Tubo fluorescente                                             6204166     

Modelo                                              TWG 1

Código                                              6220001               

Volumen                                                    140 l.

Caudal del producto de limpieza        0,8 l/min

Capacidad del depósito                     4 – 9 l

Rango de presión de trabajo              5 – 8 bares

Consumo de aire                               140 l/min

Conexión                                          1/4“

Potencia del motor                            0,04 kW / 230 V

Dimensiones (l x an x al)                    785 x 595 x 700 mm

Peso neto                                          29,5 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Pistola de limpieza y soplado                          6231000    

Tubo fluorescente                                              6231001      

Panel de visualización                                      6231002     

Guantes                                                              6231003     

Limpiador universal                                           7321910      
UR-Spezial 10l alcalino con pH 12

· Diseño compacto con un
máximo aprovechamiento
del espacio.

· Tapa de grandes dimen-
siones para una carga
fácil y rápida.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MANTENIMIENTO > CABINAS CHORREADORAS DE ARENA 

P.418

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

TOPVENTAS

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

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

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

CABINA CHORREADORA DE ARENA. Cabina robusta, equipada con guantes de látex de gran calidad. Provista de protector para
una óptima visualización del trabajo. Resistente rejilla con orificios para mantener limpia la superficie de trabajo. Depósito de
4,5 kg con orificio para el vaciado de material. Conexión exterior para la toma de aire comprimido. Equipada con pies de goma
para una mayor estabilidad. Presión máx. recomendada: 7 bares.

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

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

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

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 bo-
quillas de cerámica, tubo fluorescente de 12 V, fuente
de alimentación de 230 v. con interruptor externo, 5 pe-
lículas de protección para reemplazar las de la ventana,
guantes de trabajo, de látex integrados en la cabina.

�

Consulta compresores disponibles
en páginas 368 y 369.

�

Consulta abrasivos en página 422.

�

Consulta abrasivos en página 422.

CABINA CHORREADORA DE ARENA para usar con bases de cristal, arena de sílice, óxido de aluminio, etc. La cabina de acero, dis-
pone de una puerta superior plástica y transparente que ayuda a mantener seco el material abrasivo. Limpieza fácil y rápida.
Con los guantes de goma estancos, puede comprobar la alta eficacia de la pistola de chorro que se encuentra en el interior.
Presión máx. recomendada: 7 bares.

CAT210

CAT410

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CABINA CHORREADORA DE ARENA para uso profesional de 350 litros con pistola de arena y cabezal de chorreado fijo, provista
de sistema de aspiración y guantes de látex de gran calidad. El cabezal fijo está controlado por un pedal y es ideal para cho-
rreo de alta precisión. Puertas en los ambos laterales y sistema de aspiración con filtro lavable. Sistema de vaciado rápido en
la parte inferior. Presión máx. recomendada: 7 bares.

Modelo                                           CAT415

Código                                            754751444

Volumen                                                 350 l.

Consumo de aire                             680 l/min.

Rango de presión de trabajo           3 - 8,5 bares

Capacidad mesa de trabajo             60 kg

Dimensiones int. (l x an x al)            945 x 605 x 605 mm

Dimensiones ext. (l x an x al)           1.090 x 940 x 1.650 mm

Peso neto                                       90 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Kit de boquillas (2 x 6 y 2 x 7 mm)              0754751522  

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
Regulador de presión con manómetro, guantes de látex,
iluminación interna, cristal protector reemplazable con 5
películas incluidas y 4 boquillas de cerámicas.

CABINA CHORREADORA DE ARENA para uso profesional, equipada con aspirador y guantes de látex de gran calidad, incorpora-
dos a la estructura de la máquina. Provista de protector para una óptima visualización de la zona de trabajo. Depósito de 4,5
kg con orificio para el vaciado de material. Resistente rejilla interior con orificios para mantener limpia la superficie de trabajo.
Conexión exterior para la toma de aire comprimido. Equipada con pies de goma para una mejor estabilidad. 2 salidas de aire 
(1 conexión de salida Ø 92 mm y Ø 64 mm) para conexión de la succión. Presión máx. recomendada: 7 bares.

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 OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Kit de boquillas (2 x 6 y 2 x 7 mm)              0754751522  

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 bo-
quillas de cerámica, 2 lámparas fluorescentes de 230 V,
interruptor de luz con doble función, aspiración de la ca-
bina 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 grandes de látex integrados en la cabina.

�

Consulta abrasivos en página 422.

�

Consulta abrasivos en página 422.

CAT415

CAT420
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P.420

RECOMENDADO

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

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Kit de boquillas (2 x 6 y 2 x 7 mm)              0754751522  

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
4 lámparas fluorescentes de 26 W, 5 películas de protec-
ción para reemplazar las de la ventana, sistema de aspi-
ración con micro filtro, 4 boquillas de cerámica, 2 guantes
de trabajo grandes de látex integrados en la cabina.

CABINA CHORREADORA DE ARENA DOBLE de uso profesional, capacidad de 1.200 l. Equipada con dos puertas, diseñada para pie-
zas de gran tamaño. Dos entradas de aire independientes para poder trabajar dos personas simultáneamente. Tolva equipada
con orificio para el vaciado del abrasivo. Con guantes de gran calidad integrados en la estructura. Sólida construcción con ven-
tanas de vidrio templado. Regulador de presión con manómetro. Interruptor de pie. Cuatro fluorescentes de Ø 16 x 890. 
Adecuado para: Cuentas de vidrio, arena de sílice, oxido de aluminio, corindón. Presión máx. recomendada: 7 bares.

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

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
2 pistolas para chorreadora con boquilla de cerámica
2x6mm y 2x7 mm, 2 pares de guantes de látex de cali-
dad superior, 4 lámparas fluorescentes de 26 V, 5 pelí-
culas de protección para cubrir las ventanas y lámparas.
Sistema de aspiración con micro filtro.

�

Consulta abrasivos en página 422.

�

Consulta abrasivos en página 422.

CABINA CHORREADORA DE 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 tra-
bajo en látex de gran calidad, conectados firmemente a la carcasa. Cubierta con visor y protector pegado para una óptima vi-
sualización de la pieza. Presión máx. recomendada: 7 bares.

CAT990

CAT1200
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CABINA CHORREADORA DE ARENA DE DOBLE LARGO y 880 l, provista de sistema de aspiración y dos pistolas independientes
que pueden trabajar simultáneamente con diferentes tipos de abrasivos con su propia bandeja y sistema de drenaje así como
pedal. Permite trabajar con piezas de hasta 2 metros de largo. Presión máx. recomendada: 7 bares.

VENTAJAS:
Cabina extra grande: 2.060 mm de largo para uso con piezas muy largas. Doble estación de trabajo, dos pistolas de chorrear
con pedal, dos sistemas de aspiración. Dos puertas laterales y las ventanas frontales se pueden abrir, base fuerte, apertura in-
ferior para vaciado sencillo, iluminación integrada y ventana de vidrio templado.

Modelo                                           CAT880

Código                                            754751993

Volumen                                                 880 l.

Capacidad del depósito                   50 + 50 l.

Rango de presión de trabajo           3 - 8,5 bares

Capacidad mesa de trabajo             50 kg

Dimensiones int. (l x an x al)            2.050 x 670 x 680 mm

Dimensiones ext. (l x an x al)           2.060 x 675 x 1.738 mm

Peso neto                                       195 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Kit de boquillas (2 x 6 y 2 x 7 mm)              0754751522  

Guantes de chorrear de látex                      754751546   

INCLUYE DE SERIE
2 pares de guantes de látex de alta calidad, 2 regulado-
res de presión con manómetro, cuatro lámparas fluo-
rescentes de 26 W, 5 películas protectora para ventana
y lámparas, 2 tomas de succión con filtro y 2 pistolas
con cabezas cerámicas de 6 mm y 7 mm. 

�

Consulta abrasivos
en página 422.

CAT880
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P.422

DEPÓSITO DE CHORREAR ARENA, portátil y esmaltado con manguera resistente de 1
metro y rosca de 3/8. Provista de pistola fabricada en acero carbono con 4 boquillas
intercambiables. Provista de válvula de seguridad de liberación de presión. Para su
funcionamiento es necesario un sistema de aire comprimido (no incluido). Se reco-
mienda compresor a partir de 5,5 hp y manguera de aire de Ø 10 mm. Utilizable con
diversos tipos de abrasivos: base de cristal, carburo de silicio, aluminica, cáscara de
nuez. Utilizar con gravilla de 80, 100, 120 con la boquilla correspondiente. Para obte-
ner un óptimo resultado se recomienda un tiempo de funcionamiento de 45 min a
6,5 bares de presión.

Incluye capucha
protectora.

754750020

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               1 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

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Capucha protectora                                    754750020  

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

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                             CÓDIGO      

Kit de boquillas (2,5 y 3 mm)                     07547500141

CABINA CHORREADORA DE SODA. La limpieza con bicarbonato sódico es mucho más
suave que con arena, muy útil para trabajos menos agresivos como desengrasar,
pulir, limpiar, restaurar, eliminar recubrimientos, hollín, etc. Tanque ligero sobre rue-
das con una capacidad de 26 litros. Se suministra con manguera de 1 metro y pistola,
boquillas de reemplazo de 2 mm y 3 mm, regulador de presión y separador de agua
para evitar grumos en el abrasivo. No es adecuada para otro tipo de abrasivos.

Modelo                                          CAT030S

Código                                           754750014

Volumen                                                26 l.

Consumo de aire                            240 l/min.

Rango de presión de trabajo          6 bares

Longitud de la manguera               1 m

Peso neto                                      13 kg

�

Consulta abrasivos en página 422.

                                                                                  CÓDIGO

Corindón marrón 036 (25 kg)                                    754750000

Corindón marrón 080 (25 kg)                                    754750001

Microesfera de vidrio 100/200 (25 kg)                       754750002

Bicarbonato sódico (25 kg)                                        96020805

Abrasivos

Corindón Vidrio Bicarbonato sódico

CAT020RA

CAT030S
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