
 

 

ESCARIADORES TIPO AGUJA O CINCEL 
 

Lineales 12 - 19 
 

Los escariadores 12 - 19 tipo aguja o cincel son las herramientas de desincrustación 

más pequeñas y compactas que proporcionan un método exhaustivo y eficaz para 

eliminar los revestimientos, la corrosión y otros materiales acumulados. Estos 

escarificadores funcionan en casi cualquier superficie, especialmente en superficies 

irregulares que son difíciles de preparar. 

 

Características 

• Entre 3.000 y 3800 golpes por minuto ofrecen un alto rendimiento. 

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

• Mas potentes, compactos y ligeros. 

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

portátiles. 

• Se convierten en escariador de agujas o cinceles en segundos. 

• Herramientas Neumáticas. 

 

 
 

 

Modelo No de Parte Cantidad de Agujas Peso Largo RPM Consumo Aire 

Escariador lineal de Agujas 12 12NS100 12 x 3 mm 3.6 lb (1.7 Kg) 13.5″ (343 mm) 3800 3 CFM (84 lpm) 

Escariador lineal de Cinceles 12 12CS100 N/A 3.5 lb (1.6 Kg) 12.7″ (323 mm) 3800 3 CFM (84 lpm) 

Escariador lineal de Agujas 19 19NS100 19 x 3 mm 5.8 lb (2.6 Kg) 14.8″ (375 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 

Escariador lineal de Cinceles 19 19CS100 N/A 4.4 lb (2 Kg) 13.5″ (343 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 

 

 



 

 

Con Empuñadura Tipo Pistola 19PG - 28PG 
 

 Los escarificadores 19PG y 28PG con empuñadura tipo pistola proporcionan un 

método minucioso y eficaz para eliminar los revestimientos, la corrosión y otros 

materiales acumulados. Estos escarificadores funcionan en casi cualquier 

superficie, especialmente en superficies irregulares que son difíciles de preparar. 

 

Características 

• Entre 2.200 y 3.000 golpes por minuto ofrecen un alto rendimiento. 

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

• Mas potentes, compactos y ligeros. 

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

portátiles. 

• Se convierten en escariador de agujas o cinceles en segundos. 

• Herramientas Neumáticas. 

 

Modelo No de Parte Cantidad de Agujas Peso Largo RPM Consumo Aire 

Escariador de Agujas 19PG 19NS120 19 x 3 mm 5.7 lb (2.6 Kg) 12.4″ (315 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 

Escariador de Cinceles 19PG 19CS120 N/A 4.6 lb (2.1 Kg) 10.2″ (260 mm) 3000 5.5 CFM (156 lpm) 

Escariador de Agujas 28PG 28NS120 28 x 3 mm 8.3 lb (3.8 Kg) 12.4″ (315 mm) 2200 7.5 CFM (220 lpm) 

Escariador de Cinceles 28PG 1/2″ cuadrado 28CS120 N/A 5.8 lb (2.6 Kg) 10.2″ (260 mm) 2200 7.5 CFM (220 lpm) 

Escariador de Cinceles 28PG 1/2″ HEX 28CS120 N/A 6.1 lb (2.8 Kg) 11.5″ (292 mm) 2200 7.5 CFM (220 lpm) 

 

 

 


