
La gama de equipos de chorreado de alta producción 
LCB de Airblast destaca por su robustez, fácil manejo y 
bajo coste. 

Dosificación fiable y precisa de abrasivo mediante
válvula manual tipo MicroValve. Esta válvula
proporciona un ahorro de un 20% de abrasivo como
mínimo con respecto a una válvula de guillotina
convencional, y su desgaste es muy inferior.
La forma cónica del depósito facilita el flujo de todo 
tipo de abrasivos
Presión de trabajo hasta 10 bar (12 bar como opción)
Válvula de cierre robusta para rápida presurización
Control remoto (mando a distancia) para seguridad 
del operario
Uso sencillo y mínimo mantenimiento

Tamaños disponibles     18     50    100    200   litros
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EQUIPOS DE CHORREADO LCB

Dosificación fiable y precisa de 
abrasivo mediante “MicroValve”

Sistema de control remoto 
neumático

Adecuados para aplicaciones de chorreado 
industrial, decapado y preparación de 
superficies



Depósito de presión
Manómetro de presión de trabajo
Control remoto
Válvula manual de dosificación precisa Micro Valve 
Válvula de descompresión con silenciador
Válvula de seguridad
Ventana de inspección y servicio
Conexiones de mangueras especiales para mantenimiento sencillo
Ruedas resistentes y robustas
Certificado CE

Manguera de chorreado de 10 m 1” (LCB-18, LCB-50)
Manguera de chorreado de 10 m 1 1/4” (LCB-100, LCB-200)
Boquilla de Carburo de Tungsteno venturi d. 4.5, 6.5, 8, 10 y 12 mm (a elegir)

Tamiz de abrasivo
Filtro de aire
Regulador de presión
Boquilla de chorro en húmedo
Manguera de chorreado de 20m
Extensiones de manguera
Mando a distancia eléctrico, etc.

Equipamiento incluido

Equipamiento opcional

Amplia gama de abrasivos para chorreado.
Disponibles en sacos de 25 Kg. 

Equipos de protección y respiración 
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Tamiz de abrasivo

Consulte nuestros 
packs de máquina de 
chorro y equipo de 
protección y 
respiración 

Nova 3

Silicato de aluminio
 

Para todo tipo de trabajos 
de chorreado en exterior, 
limpieza, decapado, 
desoxidado, etc.

Granalla de acero
 

Para trabajos de 
chorreado en cabina, 
preparación, decapado y 
desoxidado de acero

Microesferas de vidrio
 

Para chorreado sobre 
acero inoxidable y 
aluminio, limpieza de 
moldes, etc.

Filtro de aire

Abrasivos para chorreado 

Equipos de proteccióny respiración 
Nova 1 y Nova 3

· Opciones:
    - Luz LED frontal (Nova 3)
    - Sistema Nova Talk, para 
      comunicación por radio

Filtros de línea
Trajes de chorro
Guantes de chorro
Climatizadores frío/calor

Nova 1

La mejor protección para el chorreado: máxima ergonomía y 
seguridad, con el mayor confort.
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Mínimo caudal de aire comprimido recomendado:
 · para boquilla 6,5 mm: 2,5 m3/min 
 · para boquilla 4,5 mm: 1,5 m3/min


