AquaMiser Modelo D-44 BOSS
Unidad autónoma para granallado con
agua a 15.000 psi conducida con motor
diésel. El único requerimiento es la
alimentación de agua. El sistema de aire
comprimido, 37 CFM a 100 psi.
El modelo estándar es instalado sobre
tráiler y completamente encerrado. El
equipo incluye sistema de abrasivo con
tolva de 3,5 cu.ft de capacidad.
Control de Bomba: El sistema no utiliza
válvulas de bypass o de descarga. La
bomba embraga solo cuando la pistola es
activada. La presión es electrónicamente
controlada por rampas de la bomba en el
punto de parametrización de presión. El
motor queda libre de carga cuando se
suelta la activación de la pistola
Bomba: La bomba de alta presión está
diseñada para tener una larga vida aun en
condiciones de operación muy exigentes.
Utiliza materiales durables y de alta calidad
como acero inoxidable de alta dureza,
minimizando el desgaste y la corrosión en
componentes críticos. Las válvulas de
disco están fabricadas con metales
especiales para soportar altas presiones,
dar máximo volumen y funcionamiento
silencioso. Cabezales individuales y
cilíndricos son fácilmente removibles sin la
necesidad
de
usar
herramientas
especiales.
Flujo de Bomba: 3,6 GPM
Presión Máxima de Operación: 15.000 psi

Motor DIESEL: Motor Industrial Perkins de
50 HP con pantalla digital de control que
ofrece completo monitoreo del motor con
registros de falla, pre alarmas y
protecciones
de
apagado
para
temperatura, presión de aceite, velocidad y
nivel de combustible. Capacidad del
tanque de combustible de 18 galones
Sistema de Control: Pantalla touch de 10”
provee monitoreo del sistema completo de
instrumentación y control
de los
parámetros de operación. Indicadores
digitales para alta presión, filtro diferencial,
aire de alimentación, nivel de agua y otros.
Utiliza
transductores
electrónicos.
Indicadores de falla aumentan la seguridad
y fiabilidad del sistema.
Sistema de Filtración: Filtros de alta
capacidad Primario y Secundario.
Tolva de Abrasivo: De capacidad de 3,5
cu.ft Compatible con todo tipo de abrasivos
y con certificación ASME para recipientes

a presión. Sistema de alimentación de
abrasivo con microreguladores ajustables.
Filtro en Acero Inoxidable
Peso & Dimensiones:
Peso: 3.500 lb (modelo estándar)
Dimensiones: 66” (1,67m) Alto X 145”
(3,6m) Largo X 78” (1,98 m) Ancho

Accesorios Estándar Incluidos:
Pistola Rotativa de Media Presión

Pistola de Inyección de Abrasivo de Media
Presión

Combinación de Mangueras de 50 ft (15 m)

Manguera para Granallado de 50 ft (15 m)

Traje de Protección Operario

