Máquinas de chorreado a baja presión

MicroStrip ®

El sistema de chorreado MICROSTRIP es el sistema más
preciso del mercado para aplicaciones de limpieza suave por
chorreado y para “soda blasting” (limpieza y desengrase por
chorreado con Bicarbonato Sódico).
Se ha diseñado especialmente para trabajar a presiones bajas y muy
bajas con todo tipo de abrasivos, incluidos los más finos.
El sistema de dosificación precisa de abrasivo que incorpora, permite
obtener el mínimo consumo posible, reduciendo al máximo el coste
del abrasivo en la limpieza por chorreado y el tiempo necesario para
su recogida.

¡Precisión máxima!
• Presión regulable de 0,1 a 8 bar
• Consumo de abrasivo desde 15 Kg/hora
• Dosificación de abrasivo constante y precisa
• Sistema automático de presurización
• Control a distancia
• Respuesta inmediata al inicio y paro
• Vaciado rápido de abrasivo
• Certificado PED del sistema completo de chorreado

Respuesta precisa e inmediata
El sistema MicroStrip proporciona una “experiencia de usuario” en las operaciones
de chorreado sin comparación en la industria.
Una vez llenado el depósito con el abrasivo adecuado, se acciona el dispositivo de
presurización, quedando la máquina en situación de “stand by” a la espera de que se
accione el mando a distancia para empezar a proyectar. Dado que el depósito está
presurizado, cuando el operario acciona el mando a distancia, el abrasivo sale
proyectado inmediatamente a la presión ajustada en la máquina, de forma fluida y
uniforme.
Se evitan así las típicas pérdidas de tiempo y abrasivo, los tirones de las mangueras,
la proyección a “borbotones”, el chorreado irregular, etc, habituales en los sistemas
de chorreado convencionales.
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MicroStrip ®
Aplicaciones

El sistema de chorreado MICROSTRIP está especialmente indicado para aplicaciones de limpieza donde se requiere
el uso de presiones bajas y muy bajas, con el objeto de realizar la limpieza sin afectar a la superficie soporte:

Limpieza de fachadas

Decapado de madera

Limpieza suave de superficies pétreas (porosas y pulidas), obra
vista, hormigón, etc, de las que se necesita retirar los diferentes
depósitos superficiales habituales en obra.

Decapado de pinturas y barnices sobre todo tipo de maderas,
incluso las más delicadas.
Permite retirar los recubrimientos protectores envejecidos o
alterados que normalmente se han empleado sobre la madera.

Equipos para trabajo en andamio o a pie de obra, preparados
para trabajo en altura.

Equipos para trabajo en obra o taller.

Limpieza de patrimonio

Limpieza de graffitis

Limpieza delicada y precisa de superficies en elementos de
patrimonio, edificios, monumentos y esculturas.
Las bajas presiones que permite el sistema facilitan el
tratamiento de los substratos más delicados.

Limpieza de graffitis sobre prácticamente cualquier superficie,
porosa o pulida, evitando la penetración de las pinturas que otras
técnicas provocan. La posibilidad de añadir agua vaporizada para
reducir el polvo permite trabtajar en lugares abiertos al público.

Equipos para trabajo en andamio o a pie de obra, preparados
para trabajo en altura.

Equipos y montajes para unidades autónomas de limpieza
urbana, sobre plataforma, remolque o vehículo.
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MicroStrip ®
Aplicaciones
“Soda blasting” (Armex®)

Aplicaciones de limpieza y desengrase
ecológicas y de alto valor añadido

El Armex ® es un material especialmente
formulado a base de Bicarbonato Sódico
natural, adecuado para limpieza, decapado y
desengrasado de una amplia variedad de
substratos, incluyendo metales ferrosos,
aluminio y otras aleaciones, plásticos y
compuestos, así como superficies pétreas
pulidas.
El Armex es suficientemente “suave” como
para utilizarlo sobre un cristal sin matizarlo.

La elevada friabilidad del Armex le hace ser el único producto abrasivo que puede utilizarse
en la limpieza de equipos con rodamientos, juntas, engranajes, o cerca de los mismos, ya
que el residuo no los daña, a diferencia de los abrasivos duros.

Características del Armex®
Es un abrasivo suave, con una dureza de 2,5
en la escala de Mohs.
Su elevada friabilidad le permite romper con
facilidad al impactar sobre la superficie después
de eliminar la capa superficial.
El proceso de limpieza se realiza sin daño o
alteración superficial, y su aplicación puede ser
tanto en seco como en húmedo.
Su solubilidad en el agua y su total inocuidad,
son cualidades únicas de este abrasivo
especial, permitiendo realizar trabajos con
Armex que son imposibles con el resto de
abrasivos tradicionales.

Limpieza, decapado y desengrasado en industria petroquímica.
El Armex ® elimina fácilmente corrosión, suciedad, grasa, aceite, materiales de juntas, pintura y recubrimientos sobre una
amplia variedad de aleaciones, metales, plásticos y composites en una sola operación.
Es ideal para realizar trabajos de limpieza y decapado mientras la planta y la maquinaria están todavía en funcionamiento.
Con ausencia de chispa en el impacto, puede ser utilizado en áreas de trabajo peligrosas - usualmente sin coste de inactividad.

Limpieza, decapado y desengrasado de
componentes y piezas en aeronáutica.
Limpieza rápida y sensible de superficies
para inspección o test no destructivos
(NDI/NDT), sin eliminar metal, grietas o
fisuras.

Limpieza de estatuas y monumentos de
bronce

Limpieza y decapado en industria militar

Limpieza de moldes

Limpieza, decapado y desengrasado de
componentes y piezas de motores, en
industria del automóvil

Limpieza en restauración de elementos
dañados por fuego. Eliminación del olor
a quemado en la misma operación.

Decapado de chasis, piezas y
componentes en restauración de
vehículos clásicos

Limpieza de rodillos anilox en industria
gráfica

Limpieza y desengrase en industria
alimentación y bebidas.
Aprobado como Limpiador A-1 por la
USDA. El Armex puede también utilizarse
en instalaciones reguladas por la FDA.

Limpieza de intercambiadores de calor
en instalaciones industriales

Limpieza y eliminación de moho en
superficies de madera

Limpieza y mantenimiento en todo tipo
de industrias y maquinaria.

Decapado de antifouling sobre cascos
de fibra en industria náutica
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MicroStrip ®
Características técnicas y equipamiento
1

1

Tapa

2

Tamiz

2

La robusta tapa evita que entren objetos no
desados en el depósito

11

Panel de control de presiones

12

Válvula de presión diferencial

13

Manómetro de presión en depósito

14

Manómetro de presión de proyección

15

Válvula de choque / impulsión

16

Válvula de seguridad ajustable

17

Manómetro de presión de entrada

18

Tubo de vaciado rápido de abrasivo

19

Pack manguera de chorreado

20

Válvula de corte de abrasivo a
distancia

12 C

11
12

Con su perfecto ajuste al depósito y su malla
de 4 mm, evita la entrada de partículas
gruesas en el depósito.

17

13

14
4

1

3

4

Dispositivo “stand by” on/off

Sencillo interruptor para presurizar y
despresurizar el depósito de forma
automática.

15

2

Filtro silenciador

3

Atenúa el efecto sonoro en la despresurización, evitando la salida de abrasivo o polvo.

21

5

6

7

Regulador de presión

9

Permite regular de forma precisa la presión
de trabajo de 0,1 a 8 bar

18

Filtro de aire comprimido

Elimina los últimos restos de contaminación
y humedad en el aire comprimido

Válvula principal de aire

Abre el paso del aire al interior del depósito
al accionar el dispositvo “stand by” on/off
presurizar.

10
19

20

8

9

Vibrador neumático

Mantiene el abrasivo en movimiento en el
interior de la máquina, para obtener un flujo
constante y regular, y evitar
apelmazamientos.

3
12

Válvula Thompson II de
dosificación precisa de abrasivo

Permite una dosificación precisa y un flujo
uniforme y contínuo de abrasivo. Operada
neumáticamente, abre y cierra al accionar el
mando a distancia.
El casquillo dosificador de paso fijo permite
obtener un consumo de abrasivo desde 20
kg/hora.
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5

7

16

Boquilla de chorreado

Boquillas de Carburo de Boro, tipo rectas o
venturi.
Diámetros y roscas disponibles:
3, 4, 5 y 6 mm, rosca 3/4”
4.8, 6, 8, 10 y 12 mm, rosca 2”

15

8

21
18

Permite generar una diferencia de presión
entre la presión del depósito y la presión de
impulsión, posibilitando un mínimo consumo
de producto. Se indica en el panel de control
(Capsuhelic) 12 C.

Indica la presión existente en el interior del
depósito.
Indica la presión de trabajo

Corta el aire de impulsión. Se utiliza para
eliminar pequeños bloqueos en el tubo de
mezcla

Evita excesos de presión en el depósito

Indica la presión a la que llega el aire
comprimido a la máquina.

Permite el vaciado rápido del abrasivo que
quede en el depósito, así como solucionar
bloqueos en el casquillo dosificador de la
válvula Thompson

Manguera de chorreado completa, de
diferente longitud según modelo de máquina.
Incluye manguera de chorro y acoplamientos,
portaboquillas y mando a distancia.
Como estándar:
10 m 3/4” para 18 y 40.
20 m 1” para 60 a 200

Permite cortar el flujo de abrasivo desde la
posición de chorreado, para soplar sólo aire
(o aire y agua en su caso) sobre la pieza o la
zona de trabajo.

6

9

Panel de control que agrupa los manómetros
de presión de entrada (17), de presión en
depósito (13), de presión de trabajo (14) y
Capsuhelic para la presión diferencial.
Estándar en modelos de 60 y 100 litros.

Bomba de membrana tipo C (Opción)
Adecuada para chorreado en húmedo desde
depósito de agua. Incluye regulador de
presión de agua.
Para mangueras KWB/M y KWB/MINI
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MicroStrip ®
Tamaños disponibles

Las máquinas del sistema MicroStrip están disponibles en
tamaños de 7 a 200 litros de capacidad.
Esto permite que usted pueda elegir el tamaño que mejor se ajuste
a sus necesidades, tanto si se trata de un pequeño taller o de una
industria con alta producción, o si tiene que trabajar en un andamio
o plataforma elevadora, o necesita que sea ligera para transportarla fácilmente, o se trata de una obra de miles de m2, siempre
trabajando con la mayor precisión y control que existe en el
mercado.

BM-7 MS/T

BM-18 MMA

BM-40 MMA

BM-60 MMA

La más pequeña, ligera y manejable.
Adecuada para pequeños trabajos de limpieza o
decapado sobre superficies delicadas, donde el
rendimiento no sea un factor determinante pero sí
la calidad del trabajo.
Permite trabajar con un compresor pequeño
(desde 500 l/min a 7 bar)

Ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones, tamaño, peso y autonomía de trabajo
(desde 1 hora).
Ideal para unidades móviles de limpieza sobre
plataforma (SkidMate) o furgón, trabajos
sobre plataformas elevadoras...
Recomendada para limpieza de graffitis y
mobiliario urbano, limpieza de fachadas,
“soda blasting”, decapado de madera, etc.

Adecuada para trabajos de limpieza de
fachadas pequeñas o medias, decapados de
madera, “soda blasting”, etc.
Por sus dimensiones y peso, es ideal para
trabajos en andamio y para transportarla
fácilmente.
Ofrece una buena autonomía de trabajo
(desde 40 min).

Sus 60 litros de capacidad ofrecen una
autonomía suficiente para prácticamente
cualquier trabajo de limpieza delicada en el
exterior, incluso trabajando con abrasivos de
hasta 1 mm.
Adecuada para limpieza de fachadas medias
y grandes, decapados de carrocerías de
vehículos (restauración), “soda blasting” en
limpieza industrial, etc.

BM-100 MMA

BM-140/200 MMA

Equipos adecuados para gran volumen de m2
a limpiar o decapar, para aplicaciones de
limpieza o decapado en instalaciones fijas, o
para trabajos de limpieza industrial con “soda
blasting” de gran envergadura.

Para trabajos de limpieza o decapado de gran
volumen de m2, donde las condiciones del
trabajo requieran una autonomía de trabajo de
muchas horas (hasta 10 horas seguidas sin
rellenar con Silicato de Aluminio a 3 bares de
presión).

Certificado PED
Las máquinas de chorreado MicroStrip cumplen, en su conjunto,
con la directiva europea de equipos de presión PED.
Las máquinas que sólo disponen de certificado CE del depósito de
presión, y no del equipo completo, no cumplen la directiva actual y
por tanto, son equipos ilegales.
Las máquinas MicroStrip se entregan con un certificado CE de
conformidad para el ensamblaje completo, módulos B + C1:
B nº: 08-PED-ROT-B-08.4305-01
C1 nº: 46056680
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MicroStrip ®
Opciones y accesorios disponibles
Ms

Microtamiz

Cp

Fabricado en acero inoxidable, la malla de
2 mm evita bloqueos en los pequeños
orificios del casquillo dosificador de la
válvula Thompson II.
Debe combinarse con el Tamiz “S”.

F

Filtro de aire para casco
respirador

El filtro de carbón activo elimina olores
(aceite) de la línea de aire, proporcionando un aire fresco y limpio al casco del
operario. Incorpora un reductor de presión
para el ajuste óptimo del flujo de aire.
Debe combinarse con el filtro de aire
comprimido (F), que actúa como pre-filtro.

2

Doble salida de abrasivo

Los modelos de 100 y 200 pueden
fabricarse con dos salidas de abrasivo,
permitiendo trabajar a dos operarios de
forma simultánea.

U

Contador digital horario

Provisto de una batería de larga duración,
permite monitorizar el tiempo de trabajo
de la máquina o la cantidad de abrasivo
consumida por unidad de tiempo.
La función “reset” puede desactivarse.

167 Temporizador neumático para

trabajos en altura o largas
longitudes de manguera

Temporizador neumático ajustable que
permite el vaciado de la manguera de
chorreado al inicio y paro de cada
operación.
Se ajusta un retardo entre la señal de aire
y la de abrasivo en función de la altura de
trabajo o de la longitud de la manguera.
Se elimina el riesgo de atasco de
manguera y los problemas derivados.

Packs manguera y extensiones, “dry”

Los packs se entregan completos, con la
manguera de abrasivo, bitubo, acoplamientos, portaboquillas y mando a distancia G2.
Longitudes estándar de 10 o 20 metros, para
mangueras y extensiones:
Manguera 1/2” + Portaboq. 3/4”
Manguera 3/4” + Portaboq. 3/4” o 2”
Manguera 1” + Portaboq. 2”
Manguera 1 1/4” + Portaboq. 2”

Panel de control de presiones

Panel de control que agrupa los manómetros
de presión de entrada, de presión en
depósito, de presión de trabajo y Capsuhelic
para la presión diferencial.
Estándar en modelos de 60 y 100 litros

W1

Conexión de agua 1

Para chorreado en húmedo conectado a red
doméstica.
Conexión con filtro de agua y acoplamientos
rápidos.
Para mangueras “wet”.

W2

Conexión de agua 2

Para chorreado en húmedo conectado a red
doméstica.
Conexión con vávula de agua conmutada con
el mando a distancia de la manguera de
chorreado. Con filtro de agua y acoplamientos
rápidos.
Para mangueras “wet”.

Pc

Bomba de membrana tipo C

Adecuada para chorreado en húmedo desde
depósito de agua.
Para mangueras KWB/M y KWB/MINI.
Presión aire máx.
Consumo máx. aire
Ratio de bombeo
Máx. desplazamiento de agua
Máx. altura succión, seco
Máx. altura succión, lleno
Presión máx. de agua de entrada
Temperatura máx. agua
Temperatura mín. agua

Pa

: 7 bar
: 0,25 m3/min
: 1:1
: 17 l/min
: 2,5 m
: 4,4 m
: 7 bar
: 82 ºC
: 4,5 ºC

Bomba de pistón en inox tipo A

Adecuada para chorreado en húmedo cuando
la presión de chorreado excede los 7 bar o
para longitudes de manguera extremas.
Para mangueras KWB/H.
Presión aire máx.
Consumo máx. aire
Ratio de bombeo
Máx. desplazamiento de agua
Máx. altura succión, seco
Temperatura mín. agua

: 7 bar
: 0,5 m3/min
: 1:3
: 2,6 l/min
:0m
: 3 ºC

Packs manguera y extensiones, “wet” “W”,
“KWB/M” y KWB/MINI
Se utilizan en combinación con las opciones W1,
W2 y Pc.
Packs completos, con la manguera de abrasivo,
manguera de agua, bitubo, acoplamientos,
portaboquillas, mando a distancia G2 y conexión a
boquilla en húmedo.
Longitudes estándar de 10 o 20 metros, para
mangueras y extensiones:
Manguera 1/2” + Portaboq. 3/4”
Manguera 3/4” + Portaboq. 3/4” o 2”
Manguera 1” + Portaboq. 2”
Manguera 1 1/4” + Portaboq. 2”
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Tratamiento del aire comprimido
Las máquinas del sistema MicroStrip están diseñadas para el trabajo con abrasivos
finos e higroscópicos, por tanto, es imprescindible que el aire comprimido que llegue al
depósito de la máquina esté limpio y seco, para evitar problemas de apelmazamiento y
atascos en la válvula de mezcla.
Para ello se requiere el uso de secadores frigoríficos (habituales en las instalaciones
fijas de aire comprimido) o de equipos post-enfriadores de aire, recomendados para
trabajos en el exterior con compresores móviles.

POST-ENFRIADORES DE AIRE COMPRIMIDO
Los post-enfriadores enfrían el aire comprimido con aire atmosférico. El aire se
enfría hasta aproximadamente 10º C por encima de la temperatura ambiente.
Esto provoca que el vapor de agua en el aire comprimido se condense. Esta es
la única forma de eliminarlo mediante el separador incluido.
Los post-enfriadores pueden suministrarse con motores eléctricos o neumáticos, y opcionalmente, con patas cortas o montados sobre robustas estructuras
de transporte (con o sin ruedas).

Post-enfriadores
Ra-10
Ra-20
Ra-30
Ra-40
Ra-65
Ra-80
Ra-120
Ra-160
Ra-200
Ra-250
Ra-300

Eléctrico
12 V

Eléctrico
230 V

Eléctrico
400 -440 V

Neumático

(1,0 m3/min) 1”
(2,0 m3/min) 2”
(3,0 m3/min) 1 1/2”
(4,0 m3/min) 1 1/2”
(6,5 m3/min) 2”
(8,0 m3/min) 2”
(12,0 m3/min) 2”
(16,0 m3/min) 2 1/2”
(20,0 m3/min) 3”
(25,0 m3/min) 3”
(30,0 m3/min) DN100

Sistemas combinados y equipos especiales
Máquinas COMBI
En los modelos Combi la máquina se presenta
en un carrito con ruedas en el que se instala un
post-enfriador de aire comprimido para evitar
apelmazamientos de abrasivo provocados por
la humedad del aire comprimido.
Diferentes modelos según el caudal de aire
comprimido a enfriar.

Montajes especiales
En MPA realizamos montajes de equipos para
adaptarlos a las aplicaciones de limpieza de
nuestros clientes, para una mayor protección,
para dotarlos de autonomía y /o movilidad
adecuadas, etc.
Consulte con nuestro departamento técnico .
Equipo especial para limpieza
en industria Off-shore

Equipo autónomo sobre
remolque, para “soda blasting”

SkidMate, unidad autónoma
para limpieza limpieza urbana
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