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AmphiBlast ™ Lite 3.5 es una de las incorporaciones más reciente a la familia Schmidt® 
AmphiBlast de sus versátiles y productivos sistemas para granallado seco y/o húmedo. Incluye las 
mismas características innovadoras y fáciles de usar del AmphiBlast tradicional, empaquetadas en 
un sistema más pequeño y móvil. Este sistema "liviano”, ofrece un rendimiento ágil y robusto para 
todas sus necesidades de limpieza con chorro abrasivo seco o húmedo. 
 
El funcionamiento del AmphiBlast Lite es simple. Establezca la presión de granallado deseada 

utilizando el regulador de control de presión de granallado. Elija granallado en seco o húmedo, 

presionando o halando un botón en el panel de control. Si la función deseada es la limpieza con 

sistema de granallado húmedo, simplemente gire el regulador de presión de agua al caudal deseado 

representado por la lectura del manómetro de presión diferencial. Esto optimiza el control de la 

presión de granallado y el control de la cantidad de agua inyectada en la línea de aire durante el 

proceso de granallado. El operador tiene el control preciso de los flujos de aire, abrasivo y agua para 

asegurar un rendimiento óptimo de granallado con eficiente y mínimo consumo de abrasivo y agua. 

Una vez que se configuran los parámetros óptimos de flujo, el cambio entre los procesos de 

granallado, enjuague y soplado son consistentes, rápidos y fáciles. 

  El AmphiBlast  Lite viene en dos opciones, de serie con tanque de agua y sin ella. 
 
 

Características 

 Granallado húmedo o granallado seco con una sola unidad. 

 Uso mínimo de agua (menos de 1 pinta / ½ litro por minuto) con una     

tecnología de enjuague que permite el control preciso de la cantidad de 

agua inyectada en la línea de aire durante el proceso de granallado.  

 Cambio entre los modos de la máquina con un solo clic. 

 El tanque de abrasivo permanece “seco”, por lo que no es necesario 

drenar el agua para alimentar con abrasivo. Esto genera un sitio de trabajo 

significativamente más limpio y eficiente.  

 Productividad y confiabilidad reconocidas en la industria gracias a la 

tecnología de granallado Schmidt.  

 La válvula dosificadora de abrasivo Schmidt Teravalve™ XL, ofrece 

un control preciso y repetible en una amplia gama de abrasivos.  

 Amplia gama de capacidades de presión de granallado desde 10 a 

150 psi.  

 Alterne entre granallado húmedo, granallado seco y soplado 

simplemente usando el panel de control. 

 Mejora la movilidad y portabilidad. 

 

Especificaciones 

Tamaño de tolva 3.5 Cuft. Tanque de agua: 15 galones. 


