
El chorreado abrasivo con vapor portátil y potente

EcoQuip™ 2 EQp

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .
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Potente. Portátil. Profesional.

La preparación de una superficie puede suponer todo un desafío y requerir mucha dedicación, especialmente si se tienen 

que eliminar capas de pintura u otros productos de recubrimiento que han estado allí durante décadas. Rectificar, lijar, aplicar 

calor y utilizar productos químicos se convierten en arduas tareas, puesto que los mismos aglutinantes que provocan que la 

pintura se adhiera, también hacen que resulte difícil de eliminar. En resumidas cuentas, se trata de encontrar el mejor equipo 

que permita realizar el trabajo rápidamente y con la menor cantidad de polvo posible.

Presentamos una nueva y eficaz solución para la preparación de superficies: EcoQuip 2 EQp

Esta económica solución de chorreado abrasivo no solo es fácil de usar, sino también lo suficientemente portátil como  

para transportarla de un trabajo a otro. Por si esto fuera poco, el equipo de chorreado abrasivo con vapor de Graco reduce  

el polvo generado hasta en un 92 % en comparación con los equipos tradicionales de chorreado en seco y, además, 

consume menos agua, dos características que facilitan la contención y la limpieza de los residuos.



3

Conceptos básicos para recién llegados

Aplicaciones:

Ideal para trabajos minuciosos como marcos de ventanas, barandillas y componentes de 
automoción, así como en zonas estrechas donde se necesite menos aire. Para un chorreado más 
uniforme, se recomienda emplear una manguera de chorro A de 1/2" debido al bajo caudal de aire.

Aplicaciones:

Ideal para trabajos minuciosos como marcos de ventanas, barandillas y componentes de 
automoción, así como en zonas estrechas donde se necesite menos aire. Para un chorreado más 
uniforme, se recomienda emplear una manguera de chorro A de 1/2" debido al bajo caudal de aire.

Compresor - Bajo caudal: 2-3,4 m³/min

Compresor - Alto caudal: 3,4-8,5 m³/min

Abrasivo

Existen cuatro propiedades de los abrasivos que contribuyen a la profundidad de perfil: el tamaño, 
la forma, la dureza y la densidad. Conocer las características de la superficie y la profundidad de 
perfil que es preciso alcanzar le ayudará a seleccionar el abrasivo correcto para su próximo trabajo.
Para obtener más información acerca de estas cuatro características, visite www.blastjournal.com.

Abrasivo: de blando a duro
Bicarbonato sódico, cáscaras de nuez, plástico, esferas de vidrio, escoria de carbón, vidrio 
triturado, granate.

Boquilla: asegúrese de realizar una prueba en una zona pequeña antes de aplicar el abrasivo 
elegido en la aplicación final.

Manguera de chorro

El equipo EQp emplea una manguera de chorro de 1/2" o 1", en función del compresor y la 
envergadura del trabajo. Si entre sus previsiones está realizar tanto trabajos grandes como pequeños, 
se recomienda contar con un compresor de alto caudal equipado con ambos tipos de mangueras.

Boquillas

Para aplicaciones de bajo caudal con una manguera de 1/2", utilice las boquillas n.º 3, n.º 4 
o n.º 5.
Para aplicaciones de alto caudal con una manguera de 1", utilice una boquilla n.º 5 o superior.

Las extensiones de boquilla son excelentes para ampliar el alcance cuando se trabaja en 
superficies horizontales.

Suministro de agua

Se puede utilizar una manguera de jardín. Sin embargo, si no tiene acceso a agua en el lugar 
de trabajo o necesita utilizar un producto antioxidante para el chorreado de acero, realice el pedido 
de un tanque de agua.
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EcoQuip  EQp es la solución

Tanto si desea eliminar un grafiti y una pintada como limpiar y preparar una superficie, es hora de considerar una alternativa 

a su limpiadora a presión, sus productos químicos de limpieza y sus herramientas manuales para empezar a utilizar un 

equipo que le permitirá realizar el trabajo más rápido y de manera más eficaz.

Aplicaciones
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• Preparación de superficies de acero y hormigón

• Limpieza de grafitis

• Eliminación de pinturas y tintes

• Limpieza de madera, hormigón, acero

• Limpieza de ladrillos y patios

• Preparación de barandillas y vallas de hierro

• Eliminación de manchas en piedra y estuco

• Conexión de leva y ranura de desconexión rápida
• Acceso sencillo a la válvula de cierre

Línea de suministro de abrasivo

• Peso de tan solo 99,8 kg (220 lb)
• Transporte sencillo entre trabajos
• Raíles deslizantes que facilitan la carga

Carro portátil con empuñaduras de transporte

• Capacidad de 55 l
• Chorreado hasta 90 minutos entre rellenados
• Compatible con abrasivos gruesos, finos o no destructivos

Recipiente de agua/abrasivo

• Acoplamiento de garra de tipo Chicago universal, habitual  
en la mayoría de los compresores de 5,2 m³/min (185 cfm)

Conexión de entrada de aire
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Válvula  
de llenado rápido

• Acelera el proceso  
de llenado/limpieza  

con la presión  
de una manguera  

de jardín

Conexión de la 
manguera de chorro

• Acepta mangueras  
de chorro  

de 1/2" o 1"

Armario con controles

• Controles del aire/agua,  
el circuito de chorro  
y la bomba de agua

Ruedas antipinchazos

• Robustas y duraderas  
para que pueda desplazarse 

sin problemas por el lugar  
de trabajo

Conexión de entrada  
de agua

• Manguera de jardín  
o depósito de agua  
o sifón opcionales

Embudo de abrasivo y junta de sellado extraíble

• Desmontaje para permitir la limpieza

• Filtro integrado

Controles fáciles de usar

• Presión de aire del chorro
• Medidor de abrasivo
• Válvula selectora de limpieza  

o chorreado

Válvula de dosificación 
de abrasivo

• Control preciso del abrasivo
• Punto de ajuste bloqueable

Líneas de control  
de la manguera de chorro

• Funcionamiento neumático
• Distancia de chorro hasta 50 metros 

desde la máquina
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Características técnicas

Piezas en contacto con el fluido

EcoQuip 2 EQp

Datos acústicos

DI mínimo de la manguera de suministro de aire

Presión máxima de entrada de aire ................................................................................................................ 10,3 bar (150 psi, 1,03 MPa)

Temperatura de trabajo ........................................................................................................................................  1,6-43,3 °C (35-110 °F)

Tamaño de compresor recomendado .........................................................................................................................  5,2 m3/min (185 cfm)

Capacidad de abrasivo* .....................................................................................................................................................  100 kg (220 lb)

Peso en seco ....................................................................................................................................................................  100 kg (220 lb)

Peso en húmedo* ..............................................................................................................................................................  227 kg (500 lb)

Volumen del calderín de presión ..........................................................................................................................................................  55 l

Conexión de entrada de aire** ............................................................................................  Acoplamiento de garra de tipo Chicago universal

Conexión de chorro*** ...................................................................................................................... Acoplamiento de garra de dos orejetas

Conexión de entrada de agua**** ................................................................................................  Conexión de manguera de jardín de 3/4 in

Compresor con menos de 5,2 m3/min (185 cfm) y 30 metros (100 ft) de manguera ...........................................................  DI de 25 mm (1")

Compresor con más de 5,2 m3/min (185 cfm) o 30 metros (100 ft) de manguera ...........................................................  DI de 38 mm (1,5")

• Níquel químico

• Nylon

• Latón

• Acero inoxidable

• Latón niquelado

• Aluminio anodizado

• UHMWPE

• PTFE

• Nitrilo

• Carburo de tungsteno

• Acetal

• Fluoroelastómero

• Polietileno

• Cuero

• Buna

• NBR

• SBR

• PVC

Nivel de presión de sonido ......................................................................................................................................................  107,2 dB(A)

Nivel de potencia de sonido ....................................................................................................................................................  113,2 dB(A)

* Capacidad de abrasivo y peso en húmedo utilizando granate de grano 80.

** Conexión de un NPT macho de 3/4" al acoplamiento de garra universal en el exterior del sistema.

*** Conexión de un NPSM de 1,25" al acoplamiento de garra de dos orejetas en el exterior del sistema.

**** El kit de sifón se comercializa junto con un kit de adaptador NPT de 3/4".
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Información para pedidos

Sistemas EQp

Boquillas

Piezas y accesorios

Mangueras de chorro

278861 Sistema EcoQuip 2 EQp con manguera de chorro de 1/2" × 15 m (50 ft), boquilla n.º 4

278862 Sistema EcoQuip 2 EQp con manguera de chorro de 1" × 15 m (50 ft), boquilla n.º 5

278860 Sistema EcoQuip 2 EQp desnudo (sin manguera ni boquilla)

24Z140 Manguera de chorro, sustitución, 15 m (50 ft), neumática, 1/2" DI

24Z141 Manguera de chorro, extensión, 15 m (50 ft), neumática, 1/2" DI

26A075 Manguera de chorro, sustitución, 15 m (50 ft), neumática, 1" DI

26A077 Manguera de chorro, extensión, 15 m (50 ft), neumática, 1" DI

17D788 Interruptor de control de chorro, neumático

17D786 Retención de manguera / latiguillo antirretorno

17D787 Kit de pines de acoplamiento de mangueras de chorro

17C124 Arandela, acoplamiento de manguera

17R023 Boquilla, n.º 3, para manguera de chorro de 1/2"
17R024 Boquilla, n.º 4, para manguera de chorro de 1/2"
17R025 Boquilla, n.º 5, para manguera de chorro de 1/2"
17R451 Boquilla, n.º 5 estándar, para manguera de chorro de 1"
17K897 Boquilla, n.º 6 estándar, para manguera de chorro de 1"
17J859 Boquilla, n.º 7 estándar, para manguera de chorro de 1"
17J860 Boquilla, n.º 8 estándar, para manguera de chorro de 1"
17K898 Boquilla, n.º 6 de alto rendimiento, para manguera de chorro de 1"
17J855 Boquilla, n.º 7 de alto rendimiento, para manguera de chorro de 1"
17J856 Boquilla, n.º 8 de alto rendimiento, para manguera de chorro de 1"
17R843 Boquilla, soporte, manguera de 1/2"
17R844 Kit, acoplamiento de chorro, manguera de 1/2"
17R845 Kit, acoplamiento de chorro 1-1/4 NPS

24Z788 Kit, tanque de agua, EQp

17R834 Kit, bajo de bomba, EQp

17R835 Kit, reparación de sello de bomba, EQp

17R849 Kit, regulador de chorro, EQp

17R850 Kit, kit de reparación de regulador de chorro, EQp

17R840 Kit, sustitución de manguera de pinza, EQp

17R833 Kit, sustitución de válvula de bola de abrasivo

17R851 Kit, junta de circuito de chorro, EQp

17R847 Kit, filtro de aire de control, EQp

246078 Funda protectora para mangueras de chorro de 1/2" y 1"
24Z789 Kit, mejora de dosificador de agua

24Z931 Kit, extensión boquilla de chorro de 1/2"
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