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1 EcoQuip EQ600s
Arenado abrasivo por vapor

1 TORVO VaporBlasting
Arenado húmedo libre de polvo

2 Aquastorm
Sistema de chorro de arena húmedo

2 Equipos de chorro de arena
Arenadoras de diferentes capacidades

3 Granalladoras BLASTRAC
Modelos 500E y 350E |  Aspirador

4 Granalladoras TRIMBLAST
Modelos T60SM y T30SM | Aspirador

5 Granalladora BLASTRAC 1-8 DP55S
Modelo para para hormigón

5 BLASTRAC BMP200S
Fresadora eléctrica (disponible versión gasolina)

6 Aspiración y filtrado industrial
Equipos de aspiración de abrasivos/polvo

7 Hidrolimpiadoras
Hidrolimpiadoras a alta presión y agua caliente

8 Hidrolimpiadoras
Hidrolimpiadoras a alta y media presión

9 Airless
Pulverizadores de pintura

10 Airless especializados
Pulverizador bi- componente y airless neumático



Arenado abrasivo por vapor.

• Emplea Granate en lugar de granalla (material con 
mayor absorción)
• Funciona a 6 Bares por lo que el compresor consume 
menos
• El ideal para eliminar recubrimientos
• Un operario puede recargar la máquina
• 8 sacos de granate/3 o 4 h de trabajo
• 11 sacos de granalla/30 min. de trabajo en el 
momento del arranque.
• Genera hasta un 92% menos de polvo que el arenado 
en seco.
• Usa menos agua que el arenado húmedo tradicional

Una solución ecológica y efectiva para los trabajos de 
arenado libres de polvo

• Reduce el consumo de abrasivo hasta un 60%
• Acepta múltiples tipos de abrasivo
• No requiere secar el abrasivo
• No es necesario cubrir el trabajo
• Reducción del polvo en un 95%
• Puede arenar hasta 250m de altura
• Bomba Inyectora para INHIBIDOR de Oxidación
• Devuelve el aspecto original a la piedra natural, 
hormigón, metal o madera.
• Ampliamente usado en todo el mundo en la industria 
de Oil&Gas, restauración de monumentos, limpieza de 
fachadas, remoción de grafitis y mantenimiento de 
embarcaciones.

EcoQuip EQ600s

TORBO
Vapor Blasting



TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES

Sistema de chorreado húmedo.

• Alto rendimiento
• Sin electricidad estática, sin chispas. Aceptado su uso 
en lugares con alto riesgo explosivo.
• Bajo consumo de abrasivo (60% menos) y de agua
• Minimiza (o elimina) los requerimientos de 
cerramientos por el polvo
• Mayor vida útil de las piezas sujetas a desgaste por 
abrasión
• No se requiere la utilización de abrasivo seco
• Menor desgaste por abrasión de boquillas, mangueras, 
etc. (hasta un 90%)
• Menores requerimientos para uso de EPIs
• Menores costes de recogida y gestión de residuos
• Posibilidad de chorrear hasta 250 m de altura
• Inyector de inhibidor de corrosión opcional

Arenadoras de alta presión en versiones de 200 litros, 
100 l, 78 l, 60 l y 25 l.

• Portátil, con control remoto neumático y palanca de 
seguridad operario.
• Capacidad de la tolva de hasta 200 litros
• Consumo de aire a 7 bar de presión con boquilla de 
9,5 mm (6/16″): 5.500 l/min
• Presión máxima de trabajo: 12 bar
• Se suministra todo lo necesario para chorrear de 
forma segura y eficiente (Mangueras, conexiones, 
pulmón, EPIs.)

Arenador ultraportátil de 25 litros (Colibrí) para 
trabajos puntuales y de precisión

AQUASTORM

Chorro de 
arena



TRARATAMIENTO DE
SUPERFICIES - GRANALLADORAS

GRANALLADORA DE ACERO

• Ancho de trabajo: 500mm
• Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su 
correspondiente aspirador BLASTRAC.
• Fácil de transportar y utilizar.
• Puede ser utilizada sobre los fondos y los techos de 
depósitos y también sobre cubiertas de barcos, suelos y 
techos de tanques, las planchas de acero, etc.
• Tracción eléctrica independiente en cada rueda.
• Construcción modular permite que se desarme para 
pasarla por una compuerta de un tanque de 600mm.
• Extracción rápida y eficiente de revestimientos, 
pinturas, óxidos, etc, sobre acero y hormigón.
• Aumenta la productividad y reduce los gastos de 
mantenimientos.

GRANALLADORA DE ACERO

• Ancho de trabajo: 350mm
• Circuito cerrado sin polvo (Igual que la 500E)
• Fácil de transportar y utilizar.
• Puede ser utilizada sobre los fondos y los techos de 
depósitos y también sobre cubiertas de barcos, suelos y 
techos de tanques, las planchas de acero, etc.
• Tracción eléctrica independiente en cada rueda.
• Construcción modular permite que se desarme para 
pasarla por una compuerta de un tanque de 600mm.
• Extracción rápida y eficiente de revestimientos, 
pinturas, óxidos, etc, sobre acero y hormigón.
• Mayor productividad y menor gasto de mantenimiento.

ASPIRADOR PARA 500E y 350E

• Nivel bajo de ruido.
• Sistema de limpieza automático.
• Opción de depósito de polvo de 150 l.
• Conexión ajustable para tubo de aspiración de 127 
mm. y 150 mm.
• Facilidad en el transporte.
• Todos los componentes están dentro del cuerpo así que 
no hay riesgo durante el trabajo y transporte.
• Autolimpieza.
• Durante el cambio de bolsa, posibilidad de seguir 
trabajando. 

BLASTRAC 500E

BLASTRAC 350E

BLASTRAC BDC66



TRARATAMIENTO DE
SUPERFICIES - GRANALLADORAS

GRANALLADORA MANUAL PARA 
HORMIGÓN

• Ancho de trabajo: 60cm
• Rendimiento en hormigón limpio 500 a 
700m2/día
• Rendimiento en hormigón pintado hasta 
1mm = 300m2/día
• Rendimiento en metal FINO: 70m2/h
• Avance hidráulico
• Tamaño de la granalla: Nº 4, 5 o 6. 
• Velocidad de disparo: 70m/s
• Motor 230V, 22kw, Capacidad: 58Kg.
• Alto x Ancho x Largo: 110x 80x 190cm.  
• Peso: 600kg

GRANALLADORA MANUAL PARA METAL

• Ancho de trabajo: 30cm
• Avance hidráulico
• Cuerpo resistente construido en acero-
magnesio de gran espesor.
• Partes reemplazables facilmente.
• Seta de parada de emergencia
• Alto x Ancho x Largo: 105x 48x 190cm.  
• Peso: 400kg
• Altura ajustable

ASPIRADOR PARA T60 y T30

• Capacidad del contenedor: 120l
• Cámara de vacía con 8 cartuchos de filtros
• Poder de succión: 530mmr
• Motor: 400v
• Alto x Ancho x Largo: 120x 87x 170cm.  
• Peso = 470kg

TRIMMBLAST® 
T60SM

TRIMMBLAST® 
T30SM

TRIMMBLAST A8



DISPONIBLE 
TAMBIÉN
EN VERSIÓN 
GASOLINA

GRANALLADORA PARA HORMIGÓN

• Ancho de trabajo: 20,3cm
• Rendimiento en hormigón limpio=80m2/h 
• Rendimiento en hormigón pintado hasta 1mm=50m2/h
• Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su 
correspondiente aspirador BLASTRAC.
• Alta calidad de trabajo y máquina muy fiable.
• Panel de control de fácil acceso y lectura.
• Fácil de transportar y utilizar.
• Puede ser utilizada para la preparación del suelo / la 
renovación / el mantenimiento (Carreteras, pistas de 
aterrizaje, hormigón, etc.)

• Ancho de trabajo: 215mm
• Rendimiento de fresado: 70m2/h  sobre hormigón 
• Revoluciones de trabajo: 1750 rpm
• Avance manual 
• Motor : 1,80kw monofásico 230v
• Alto x Ancho x Largo: 100x 37x 97cm.
• Peso: 55kg
• Usos: Hormigón, Piedra, Asfalto

BLASTRAC
1-8 DP55S

BLASTRAC 
BMP200ES



TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES - ASPIRACIÓN

DISPONIBLE EN VERSIONES DE 
30KW Y DE 75KW

Equipo destinado a la filtración del aire en recintos 
cerrados.

• Sistema de filtrado transportable.
• 6.000m3/h de capacidad.
• 6 cartuchos de filtrado de Poliéster SYB-325-1000
• Motor eléctrico de 5,5 kW.
• Voltaje: 400V 50Hz
• Peso: 900kg
• Dimensiones(Lar*Prof*Alt ): 2260*1130*2160mm
• Longitud del tubo de succión: Max 40m
• Panel de control con señales luminosas de 
funcionamiento y fallos.
• Función "aftercleaning" (autolimpiado automático).
• No indicado para extraer humedad de pulverización de 
pintura, residuos metálicos de zinc, partículas de grasa/
lubricantes y polvo de hormigón.

La solución adecuada para la recuperación y el 
transporte de sistemas de granallado, polvo, gránulos 
de plástico, grano, arena, agregados y otros materiales 
a granel, tanto en funciones de limpieza como de 
transferencia de materiales.

• disminuye los costes, reduciendo el tiempo de 
limpieza y reciclando materiales importantes.
• Puede emplearse para recoger cualquier material que 
abarque la manguera y fluya a través de ella.
• Diseño robusto con marco de acero, cáncamos, etc.
• Los componentes principales pueden mantenerse y 
reemplazarse fácilmente.
• Grandes rejillas de entrada de aire y filtros.
• Para uso exterior e interior.
• Se suministra con su silo correspondiente

SISTEMA DE
FILTRO MÓVIL 

PF6T-FREQ

ASPIRADORES 
DE ABRASIVO

RACOHI + SILO



HIDROLIMPIADORA DE ALTA 
PRESIÓN

• Presión: 2500 Bares
• Flujo: 25 lpm.
• Velocidad de la Bomba: 560 rpm
• Motor: Turbo Diesel Intercooler de 4 cilindros 
refrigerados por agua.
• Potencia de motor: 160 HP
• Revoluciones del motor: 1800 rpm
• Capacidad del depósito: 140 l.
• Consumo: 26 l/h
• Ruido: 86 db
• Dimensiones (mm): 2160 x 1350 x 1700
• Peso: 1800 Kg.

La hidrolimpiadora ha sido montada en una 
estructura carrozada remolcable para facilitar 
su transporte y garantizar su integridad. 

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE

• Presión: 340 Bares
• Flujo: 21 lpm.
• Temperatura (con entrada a 10 °C) (°C) Mín. 80 - 
máx. 140
• Lanza 1,2m con pistola automática
• 10m de manguera a alta presión
• Válvula reguladora de presión
• Selector de agua caliente
• Válvula de seguridad
• Manómetro
• Generador de corriente
• Cuadro de mando con protecciones
• Termostato de regulación de temperatura
• Toma y dosificador de detergente
• Arranque eléctrico y batería
• Seta de emergencia
• Remolque carrozado (matriculado y homologado)



Consulte nuestra amplia gama de hidrolimpiadoras
desde los 140 Bares en versiones eléctricas
(monofásicas y trifásicas) y diésel/gasolina

HIDROLIMPIADORA DE 500 BARES

Hidrolimpiadora trifásica de agua fría de gran potencia y 
caudal para uso intensivo.  indicada para trabajos muy 
exigentes en sectores como la construcción, industria 
pesada, naval, limpiezas especiales, etc.

• Presión máxima: 30-500 bares.
• Caudal medio: 1.320 litros/hora.
• Tensión: 3 ph. 400 V. 50 Hz.
• Potencia Total: 22.000 w.
• RPM: 1.450.
• Temp. Máxima Admitida: 60 ºC.
• Dimensiones (LxAnxAl) cm.: 140 x 82 x 90.
• Peso: 280 kilogramos

HIDROLIMPIADORA DE 500 BARES

Hidrolimpiadora eléctrica de alta presión de 500 bares y 
16 litros por minutos de caudal

• Presión: 500 Bares
• Flujo: 16 lpm.
• Potencia de motor: 20 HP
• Peso: 170 Kg.

DISPONIBLE EN VERSIÓN DIESEL

KRÜGER 
KH522

DEN-JET CE20



Ideal para pequeños trabajos, como pintar una casa de 
3 o 4 habitaciones, quitar grafitis de un pasillo de una 
comunidad, pintar un garaje o un sótano ya que su 
capacidad de pulverización es limitada para proyectos 
de mayor envergadura. No es recomendable para:

• Grandes proyectos
• Revestimiento de techos
• Aplicación de masillas
• Materiales ignífugos

Es un potente compresor con un caudal máximo de 4,3 
litros por minuto, para los trabajos de pintura y 
albañilería más profesionales. Esta máquina puede 
pulverizar distintos materiales tales como: 
Imprimaciones, Esmaltes, Pinturas al látex, Rellenos 
(exterior e interior), Recubrimientos elastoméricos, 
Revestimiento de techos, Placas de yeso, Masillas.ncho 
de trabajo: 20,3cm

• Pulverización portátil sin aire de pinturas y 
revestimientos con fines arquitectónicos
• Caudal máximo: 4,3 l/min
• Máxima presión de trabajo: 230 bar
• Tamaño máximo de boquilla: 537

Perfecta para realizar grandes reformas y proyectos de 
pintura. Su caudal máximo de 6 litros por minuto le 
permite abarcar grandes dimensiones de superficie en 
un tiempo reducido, aumentando así la productividad de 
su trabajo. Entre sus numerosas aplicaciones destacan: 
Pintar fachadas de forma intensiva, Proyectar masillas, 
Pintar pabellones o naves industriales, Reforma de 
interiores: Pintura y masillas

• Caudal máximo: 6,0 l/min
• Presión máxima de trabajo: 230 bares
• Tamaño máximo de boquilla: 0,047"
• Peso: 73 kg.

ULTRA MAX 395

ULTRA MAX II 
MARK V

ULTRA MAX II 
MARK VII



Diseñado para bombear, mezclar y atomizar 
recubrimientos con 100% de sólidos con los mejores 
resultados. Además, el diseño del XP70 le permite 
realizar su alimentación por gravedad, eliminando así la 
necesidad de bombas de alimentación, lo que le permite 
ahorrar dinero. El XP70 proporciona un excelente retorno 
de la inversión, al reducir el desperdicio de material y 
utilizar menos solvente para limpieza.

• Pulverización bi-componente fácil y asequible
• Diseñados para trabajos que requieren recubrimientos 
de dos componentes de secado más rápido
• Diseñado para bombear, mezclar y atomizar materiales 
altamente viscosos con resultados excelentes.
• Permite la alimentación por gravedad permitiendo el 
ahorro de bombas de suministro
• Recubrimientos con alto contenido en sólidos 
respetuosos con el medio ambiente con bajo o nulo 
contenido en disolvente.
• Recubrimientos epoxi de alta viscosidad con hasta un 
100% de contenido en sólidos
• Reducción del desperdicio de material 
• Ya no tendrá que desechar material mezclado sin 
utilizar al final del día
• Ahorre dinero al utilizar menos solvente de limpieza
• Calidad del material constante; se terminan las 
conjeturas o errores humanos al medir materiales
• Fácil de utilizar - se necesita una capacitación mínima

lLos AIRLESS neumáticos King de Graco 
son las máquinas más potentes para 
revestimientos protectores. El sistema 
proporciona valores de salida, relaciones de 
presión y capacidades de bombeo de 
aplicador nunca antes vistas.

Las unidades King de Graco están diseñadas 
para resistir las condiciones ambientales 
más duras y manejar fácilmente los 
revestimientos protectores y las aplicaciones 
de control de corrosión más rigurosas. 

PULVERIZADOR 
DE APLICACIÓN 

BICOMPONENTE 
GRACO XP70 

AIRLESS 
NEUMATICO 

GRACO KING



www.veintimilla.com

Distribuidor y servicio técnico de:
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