
 

 

ESCARIADORES DE AGUJAS LIBRES DE POLVO 
 

19PG y 28PG VSE/VRS - Neumático 
 

Los escarificadores de aguja de vibración reducida (VRS) y 

cubierta de vacío (VSE) de Novatek proporcionan un método 

eficaz y completo para eliminar los revestimientos, la corrosión y 

otros materiales acumulados. Los escarificadores VRS son 

imprescindibles en cualquier proyecto libre de polvo debido a su 

capacidad para trabajar en superficies irregulares y acceder a 

zonas de difícil acceso. 

 

Características 

 

• Tecnología de amortiguación de vibraciones. 

• Cambio de agujas sin herramientas. 

• Piezas de nariz flexibles e intercambiables para superficies planas, esquinas 

y ángulos. 

• Agujas de punta de cincel de 3 mm de serie. 

• Toma de vacío frontal totalmente ajustable. 

• Toma de vacío estándar de 1,5″. 

• Agujas planas de 2mm y 3mm o de punta de cincel disponibles. 

 

Ventajas 

 

• Especialmente diseñada para trabajos de reducción y remediación. 

• Peso ligero para un mayor tiempo de funcionamiento. 

• Se ajusta a superficies irregulares, esquinas, ángulos, cabezas de remaches, 

bordes, tuberías y zonas difíciles. 

• Empuñadura de pistola de goma para mayor comodidad del operario. 

• El bajo consumo de aire permite su uso en compresores pequeños y 

portátiles. 

 

Modelo No de Parte 
Cantidad 
de Agujas 

Peso Largo RPM 
Consumo de 

Aire 
Nivel de 

Vibración 

Kit Escariador de Agujas 
19PG VSE VRS 

19NSVSE110K 19 x 3 mm 6.4 lb (3 Kg) 16.4″ (415 mm) 3000 0.925″ (23 mm) 1.4″ (35 mm) 

Escarificador de agujas 
19PG VSE VRS 

19NSVSE110 19 x 3 mm 6.4 lb (3 Kg) 16.4″ (415 mm) 3000 5 CFM (156 lpm) 2.76 m/s2 

Escarificador de agujas 
28PG VSE VRS 

28NSVSE110 28 x 3 mm 7.8 lb (3.5 Kg) 16.7″ (424 mm) 2200 6 CFM (170 lpm) 2.32 m/s2 

Kit Escariador de Agujas 
28PG VSE VRS 

28NSVSE110K 28 x 3 mm 7.8 lb (3.5 Kg) 16.7″ (424 mm) 2200 1.125″ (28 mm) 1.54″ (39 mm) 

 



 

 

19PG y 28PG VSE - Neumático 
 

Los escarificadores de aguja con cubierta de vacío (VSE) de 

Novatek proporcionan un método eficaz y completo para 

eliminar los revestimientos, la corrosión y otros materiales 

acumulados. Nuestros escarificadores VSE son 

imprescindibles para cualquier proyecto libre de polvo debido 

a su capacidad para trabajar en superficies irregulares y 

acceder a zonas de difícil acceso. 

 

Características 

 

• Piezas de punta flexibles e intercambiables para superficies planas, esquinas 

y ángulos. 

• Agujas de punta de cincel de 3 mm de serie. 

• Toma de vacío frontal totalmente ajustable. 

• Toma de vacío estándar de 1,5″. 

• Los componentes de acero ofrecen durabilidad y larga vida útil. 

• Agujas planas de 2mm y 3mm o de punta de cincel disponibles. 

 

Ventajas 

 

• Especialmente diseñada para trabajos de reducción y remediación. 

• Peso ligero para un mayor tiempo de funcionamiento. 

• Se ajusta a superficies irregulares, esquinas, ángulos, cabezas de remaches, 

bordes, tuberías y zonas difíciles. 

• Empuñadura de pistola de goma para mayor comodidad del operario. 

• El bajo consumo de aire permite su uso en compresores pequeños y 

portátiles. 

 

Modelo No de Parte 
Cantidad de 

Agujas 
Peso Largo RPM 

Consumo de 
Aire 

Nivel de 
Vibración 

Kit Escariador de Agujas 
19PG VSE 

19NSVSE120K 19 x 3 mm 5.7 lb (2.5 Kg) 12.4″ (315 mm) 3000 – 1.4″ (35 mm) 

Escarificador de agujas 
19PG VSE 

19NSVSE120 19 x 3 mm 5.7 lb (2.5 Kg) 12.4″ (315 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 1.4″ (35 mm) 

Escarificador de agujas 
28PG VSE 

28NSVSE120 28 x 3 mm 8.8 lb (4 Kg) 13.5″ (342 mm) 2200 6 CFM (170 lpm) 1.54″ (39 mm) 

Kit Escariador de Agujas 
28PG VSE 

28NSVSE120K 28 x 3 mm 8.8 lb (4 Kg) 13.5″ (342 mm) 2200 – 1.54″ (39 mm) 

 


