ARENADORA BAJA PRESIÓN
TOPOLINO 18

CHORREODO A BAJA
PRESION / EN HUMEDO

• La solución profesional para las tareas
de chorreado en seco o arenado de precisión

• Completo y compacto para cualquier superficie interna
o externa
• Puesta en marcha sencilla para un manejo fácil durante
las operaciones de limpieza o de chorreo de precisón
• Muy conveniente para las limpiezas de superficies pequeñas
(balaustrada de hierro, superficies de metal, de madera,
grabado de piedra, ...) y para los trabajos delicados (estatua,
decoración sobre vidrio, eliminación de graffitis, ...)
• Presión ajustable de 0.5 a 7 Bares

TOPOLINO 18
Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad
Consumo de aire
Longitud de manguera
Enrtegada con boquilla de

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litros
500 a 1000 l/mn
5 metros
Ø 3 o 4 mm

DESCRIPCIÓN
Su tamaño y su facilidad
de manejo hacen que sea
muy operativo para todos
los trabajos de arenado
e hidroarenado

Depurador
principal

Asa de transporte
Varilla
protectora

Regulación
de presión

Válvula de apertura
del abrasivo

Control
remoto

OPCIÓN : ACCESORIO
PARA HIDROARENADO
La boquilla Turb’eau
Directamente conectada a la red de agua, la boquilla Turb’eau acompaña la proyección con la nebulización de agua,
permitiendo acabar con las partículas procedentes de la operación de arenado.
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MUCHAS APLICACIONES
Ideal para la limpieza de pequeñas superficies (barandas de hierro forjado , superficies metálicas, madera, grabado en piedra…),
así como para trabajos delicados (estatuas, tratamientos a la cal de muebles, decoración en vidrio, eliminación de grafitis…).

OPCIÓN: ACCESORIO PARA
ARENADO SIN POLVO
SP 18 - Kit de aspiración eléctrica
Directamente conectado a la boquilla de proyección mediante un
porta-cepillo aplicado al soporte de limpieza, el SP 18 pemite recuperar
el conjunto de las proyecciones emitidas por el TOPOLINO 18.
El kit SP 18 está formado por 1 aspirador eléctrico monofásico,
1 depósito ciclónico de recuperación de 18 litros, 5 metros de
manguera de aspiración y 1 porta-cepillo ergonómico.
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CONJUNTOS COMPLETOS

KIT TOPOLINO 18

MAXI TOPOLINO 18

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litros
500 à 1000 l/mn
5 metros
Ø 3 o 4 mm

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litros
500 a 1000 l/mn
5 metros
Ø 3 o 4 mm

+

+

CM4HL
Gasolina HONDA GX 200
950 mm
670 mm
870 mm
82 kg

CM7KL
Gasolina KOHLER CH 395
1020 mm
740 mm
940 mm
151 kg

+

+

Depurador de aire
con manguerita de conexión

P137

P104

+

+

Tubo de aire 20 m

P222

P222

Opción:
Resfriador de aire eléctrico
C071
(para el uso en ambientes con alta humedad)

C071

TOPOLINO 18
Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad
Consumo de aire
Longitud de manguera
Enrtegada con boquilla de
Compresor
Motor
Longitud
Anchura
Altura
Peso

Agente de distribución:
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B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com
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TOPOLINO 18 + compresor de aire + depurador de aire + manguera

