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ARENADORES/ASPIRADORES PROFESIONALES

USO RECOMENDADO
Son máquinas de arenado por Venturi, que lanzan el abrasivo y lo recupera, reintroduciéndolo al propio depósito, por medio del 
sistema de aspiración con cepillo. De alta tecnología, compactos, ligeros y manejables, pueden trabajar independiente con o sin 
aspiración. Idóneos para el grabado y limpieza de fachadas, esculturas, monumentos, cruces, lápidas, panteones, etc.

CARACTERÍSTICAS

KRAA105COM

Motor nº
Potencia W
Tensión V
Enfriamiento
Caudal m3/h
Presión max. bar
Depósito l
Sonoridad dB a 1 m
Accesorios Ømm
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg    

1
1.200
220-240
By-Pass
190
8
105
70
40
37x37x104
40

KRAA105COM

Características comunes:
· Son máquinas de grabado al vacío por impacto-succión, 

que lanza y aspira el abrasivo en un reciclaje continuo.
· Los controles de la pistola son de respuesta 

instantánea en arranque y parada.
· Se inyecta aire a presión a la pistola, y es en el interior de 

esta donde se mezclan el abrasivo y el aire comprimido, los 
cuales entran por conductos separados e independientes.

· Utilizables con distintos áridos como sílice, corindón, 
granalla, etc. (Consultar aplicaciones).

· Para el correcto funcionamiento  de estos Arenadores-
Aspiradores, se precisa como mínimo de un compresor Eléctrico 
de 4 kW, Gasolina 9 Hp, con un mínimo de 100 l de depósito 
y que genere 8 bar de presión y un caudal de 540 l/m.

Características KRAA99-KRAA105COM
· Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil accesibilidad.
· Motores autoventilados de larga duración.
· Filtro válvula regulador presión aire con manómetro.
· 5 m de longitud de cable eléctrico
· Filtro especial de cartucho lavable.
· Depósito en acero pintado, ligero, resistente a los golpes, al calor.
· Kit completo accesorios grabado-aspiración.

Características KRAA365BS
· Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, 

Accesorios opcionales KRAA105COM-KRAA365BS
20201682294 
20201682494

Boquilla Tungsteno larga pistola arenadora
Boquilla Acero larga pistola arenadora

KRAA105COM/KRAA365BS

09S00081
50301
27370365
20201705096
50205
55090039
KRAA10510

Manguera aspiración con terminales 2,5 m
Pistola arenadora
Manguera asp., cristal 6 m
Cepillo aspiración arenado
Kit boquillas caucho
Filtro tela poliéster KRAA365BS
Filtro cartucho KRAA105COM

Accesorios de serie KRAA105COM-KRAA365BS

Cabezal PVC 
blindado KRAA99-

KRAA365BS

Filtro cartucho 
en KRAA105COM

Depósito 
Acero Inoxidable 

KRAA365BS

KRAA365BS

ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a 
los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.

· Cabezal de PVC blindado para reducción 
del ruido y resistente a golpes.

· Motores autoventilados de larga duración.
· Filtro válvula regulador presión aire con manómetro.
· Filtro de poliéster lavable y dispositivo anti-espuma.
· Sistema limpieza de filtro mecánico, sin necesidad 

de sacar o quitar el cabezal para su limpieza.
· 7,5 m de longitud de cable eléctrico.
· Depósito basculante de fácil vaciado.
· Kit completo accesorios grabado-aspiración.

KRAA365BS

3
3.600
220-240
By-Pass
700
8
78
74
40
62x51x99
30

Filtro poliéster 
lavable 

KRAA365BS

Necesidad de 
AIRE 
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