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CABINA CHORREADORA 
CAT 415 (754751444) 

 
 
 
 
 
 
Lea todas las instrucciones antes de usar este equipo y guarde para futuras consultas.  
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La cabina chorreadora de arena CAT415 es un producto con puertas laterales dobles y cuenta con un 
sistema de control eléctrico-neumático. Con un amplio espacio de gabinete herméticamente cerrado, una 
ventana de visualización de vidrio transparente y un guante de goma para trabajos pesados, es fácil y 
seguro de operar y es un producto amigable con el medio ambiente ideal para diversos usos. 
 
Esta herramienta viene con dos pistolas de lijado, una conectada con un tubo de metal flexible fijo que 
puede cambiar de dirección libremente y se activa mediante un interruptor de pedal; el otro, movido a 
mano y movible, se adjunta como una pistola auxiliar para la alternativa del usuario. Con el rango de 
presión de aire de PSI-120PSI para entregar medios abrasivos, la herramienta puede usarse para 
diversos propósitos de tratamiento de superficies y decoración, como eliminar óxido, pintura, 
incrustaciones u otras formas extrañas de un metal, o hacer patrones gruesos en vaso. 
 
Especificaciones técnicas 
Dimensiones: 1000x610x1630mm 
Área de trabajo: 945x605x605mm 
Rango de presión de aire: 60PSI-120PSI 
Capacidad (aprox.): 40LB 
Abrasivos: Arena de sílice, cuentas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena plástica, etc. 
Potencia: 110V/60Hz ó 230V/50Hz  
Voltaje: 12V 
 
Instrucciones de montaje 
1. Retire todas las piezas del interior del gabinete, incluida la rejilla del piso de la parte inferior de la caja, 
debajo del cartón. 
2. Retire todas las piezas del interior del gabinete 
3. Coloque el gabinete en su parte superior. 
4. Fije las patas con pernos de 1/4 x 1/2 ". 
- La pierna izquierda delantera tiene placa de identificación. 
- Las patas traseras también tomarán 2 tornillos autorroscantes cada una. 
5. Coloque el gabinete vertical sobre las patas. 
6. Coloque el pedal de pie entre las patas delanteras. 
7. coloque las puertas izquierda y derecha con cuatro tuercas. 
8. Afloje los pernos de los cierres de la puerta y muévalos en toda su extensión y apriete los pernos. 
Moverlos ligeramente apretará el sello de la puerta. 
9. Coloque el vidrio encima del gabinete. 
10. Coloque la lámpara en el cristal con el interruptor de la luz en el lado derecho. Sujete al gabinete con 
cuatro pernos de 1/4 x 3/4 "y arandelas planas. 
11. Colector de polvo 
- Coloque el cuerpo del colector de polvo en el panel posterior (lado derecho) alineando la tubería con el 
orificio. Use pernos de 1/4 "x 3/4" y arandelas planas. 
- Coloque la parte superior del colector de polvo (con motor y filtro) en la parte superior de la unidad. 
Mejora las 2 capturas. 
- Retire la caja de entrada que cubre la tubería del colector de polvo dentro del gabinete y coloque un 
cordón de calafateo alrededor del tubo para sellarlo. Reemplace la caja de entrada. 
12. Apriete todos los pernos, tuercas y tornillos. 
13. Coloque la rejilla del piso con la esquina recortada en la parte delantera derecha del gabinete. Trae 
las mangueras por la abertura. 
14. Tape el colector de polvo en el enchufe hembra que proviene de la luz. Luego conecte el cable 
macho de la luz a un suministro de 115 voltios a 60 Hz. Encienda el interruptor de vacío, el armario de 
encendido encenderá la luz y la aspiradora o el colector de polvo. 
15. Coloque los medios en el gabinete a través de la rejilla del piso. (aprox. 1/4 bolso). 
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Conexión del suministro de aire: 
1. Saque el conector de autobloqueo del paquete interno. Deformar una cinta de sellado alrededor de la 
rosca del conector. Atorníllelo en el orificio de entrada de aire del hilo en el lado posterior de la caja de 
control eléctrico y apriételo. 
2. Pase el acoplador del conector de autobloqueo hacia el orificio de entrada de aire, el extremo con 
forma de cono del conector saltará inmediatamente. Colóquelo en la manguera de aire que conecta con 
el compresor de aire. Sujetar con una abrazadera. Empuje el acoplador nuevamente y ajuste en el lado 
opuesto del extremo cónico. Liberación y la conexión está asegurada. 
 
Instalación de pistola fija: 
1. Retire el cabezal de succión de la pistola fija. Encajar en un chorro de aire. Vuelva a conectar el 
cabezal de succión y apriételo. Perder el tornillo M6 en el lado de la pistola e instalar la boquilla 
correspondiente. (El tamaño del orificio debe coincidir con el jit de aire). Ajustar el tornillo. 
2. Conecte la rama lateral de la pistola con una manguera de succión. Conecte la entrada trasera de la 
pistola a la tubería de metal flexible en el gabinete. Atornillar hasta que quede asegurado. 
3. Conecte el otro extremo de la manguera de succión a la tubería de succión correspondiente. 
 
Instalación de la pistola móvil: 
1. Conectado un extremo de la manguera de aire de alta presión al conector de aire en el lado derecho 
de la caja de control eléctrico, el otro extremo a la entrada de aire de la pistola móvil. Apretar con 
abrazaderas. 
2. Conecte un extremo de la manguera de succión a la rama lateral de la pistola móvil y el otro extremo a 
la tubería de succión fija. 
3. La instalación del chorro de aire y la boquilla son las mismas que con una pistola fija. 
4. Coloque la pistola móvil en la pantalla de malla. 
 
Instrucciones de uso 
1. El chorro de aire y la boquilla deben coincidir en tamaño. 
2. Vierta medios abrasivos aprox. 40LB en el embudo a través de la puerta lateral del gabinete. 
3. Cubra el filtro en la brida en la parte posterior del gabinete y conéctelo con un colector de polvo. Esto 
puede evitar que el polvo ingrese al motor y cause daños a la máquina. 
4. Cuando la presión de aire del compresor alcance 60 PSI, presione el interruptor de encendido para 
"encender". El indicador de encendido se ilumina. 
5. Esta herramienta viene con dos pistolas de lijado. Pero bajo el control del sistema eléctrico-neumático, 
solo uno de ellos está disponible para trabajar a la vez. Cuando el indicador de la pistola móvil está 
encendido, indica que la pistola móvil está disponible para el trabajo. Mientras el indicador de puerta 
cerrada está encendido, pise el interruptor del pedal y la pistola fija comenzará a explotar 
inmediatamente. El indicador de la pistola móvil se apaga al mismo tiempo. 
6. Hay un probador conectado dentro de la puerta para verificar si la puerta está abierta o cerrada. Si el 
indicador de puerta cerrada no está encendido, el sistema de control se encuentra en un estado de 
protección y la pistola fija no funcionará, sin importar si el pedal se presiona o se suelta. 
7. Cuando la presión de aire excede 60 PSI, el usuario puede comenzar a realizar una prueba de 
explosión. Inserte las manos en los guantes de goma, sujete la pieza de trabajo para limpiarla, colóquela 
debajo de la pistola fija, pise el interruptor del pedal y luego se inicia el proceso de voladura. O sujete la 
pistola móvil, apunte la boquilla a la pieza de trabajo, presione la pistola móvil, apunte la boquilla a la 
pieza de trabajo, presione el disparador y luego la pistola comenzará a funcionar. Después de un rato, 
verifique la superficie arruinada para ver el efecto. 
8. Los medios abrasivos caerán al fondo del embudo después de la voladura y pueden reciclarse. 
 
NOTA: El aire a alta presión debe estar seco y si contiene demasiada humedad, conecte un filtro de agua 
para separar la humedad antes de que entre aire en la caja de control eléctrico. 
 
 
 



  MCAT415_042018 
 

4 

 

Iluminación y sistema eléctrico-neumático 
El sistema neumático está controlado por un circuito eléctrico, que está ubicado dentro de una caja en la 
parte superior del gabinete. 
Diseño del panel frontal de la caja de control eléctrico. 
 

INDICADOR
ON ON ON

OFFOFFOFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
 
1. Fusible 
2. Interruptor de encendido 
3. Interruptor de luz 
4. Interruptor de polvo 
5. Interruptor de encendido 
6. Control indicador 
7. Indicador puerta cerrada 
8. Indicador de la pistola fija 
9. Indicador de la pistola móvil 
10. Manómetro de presión de aire 
11. Válvula de presión de aire 

Descripciones para controlar e indicar piezas 
1. Fusible Una característica de seguridad para sobrecarga y protección contra cortocircuitos. 
2. Interruptor de encendido: para conectar o desconectar la fuente de alimentación. 
3. Interruptor de luz: enciende o apaga la luz. 
4. Indicador de encendido: si se enciende, indica que la fuente de alimentación está conectada. 
5. Indicador de puerta cerrada: si se enciende, indica que la puerta está cerrada y que la pistola está 
disponible para el trabajo. 
6. Inidcador de pistola fija: si se enciende, indica que la pistola está en voladura. 
7. Indicador de pistola móvil: si se enciende, indica que la pistola móvil está lista para el trabajo o está en 
voladura. 
8. Manómetro de aire: indica la presión de aire para voladura. 
9. Válvula de presión de aire: controle la presión de trabajo del aire comprimido. Si se gira en el sentido 
de las agujas del reloj, aumenta. Si se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, disminuye. 
10. Interruptor de pedal: controle el tiempo de voladura de la pistola fija. 
11. Válvula electromagnética: controle el cambio de la salida de aire. 

Instrucción de funcionamiento para la caja de control eléctrico: 
1. Conecte el cable de alimentación en el panel posterior a una fuente de alimentación con conexión a 
tierra. 
2. Presione el interruptor de encendido para "encender", el indicador de encendido se encenderá 
inmediatamente. De lo contrario, verifique la fuente de alimentación y el cable y vea si el fusible está roto. 
Si se reemplaza alguna pieza, use una del mismo tipo. 
3. Presione el interruptor de la luz para "encender", la luz se encenderá inmediatamente. 
4. El comprobador de estado de la puerta es una característica de seguridad diseñada para proteger al 
operador y al entorno circundante de los medios abrasivos. Cuando el indicador de puerta cerrada está 
encendido, indica que la puerta está cerrada de forma segura y que la pistola está disponible para 
trabajar bajo el control del interruptor del pedal. 
5. Si el sistema de control se descompone o si hay un mal funcionamiento, haga que un técnico 
cualificado lo repare. 
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Cómo controlar el efecto de voladura 
1. Elija una boquilla y un chorro de aire de tamaño adecuado de acuerdo con el grado deseado de finura 
o aspereza de la superficie de la pieza de trabajo. 
2. Use un grado adecuado de abrasivo. Y debido a que se desgasta durante el proceso de voladura, se 
recomienda una doble capa de pantalla de ventana ordinaria para colar el abrasivo después de un 
tiempo de uso. 
3. Al voladura, mueva la pistola o la pieza de trabajo de manera uniforme y circular. 
4. La presión de aire debe ser estable cuando se realiza voladura 
5. Asegure una buena iluminación para tener una vista clara del espacio del gabinete 

Mantenimiento 
1. Las mangueras de aire no deben bloquearse, torcerse o aplastarse por la fuerza. 
2. Las partículas abrasivas pueden penetrar en el revestimiento de la puerta. Use un cepillo suave para 
limpiar después de un tiempo de uso. 
3. Si se reduce la visibilidad del espacio del gabinete, reemplace la película protectora adherida al vidrio 
orgánico. 
4. Cuando termine de voladura, limpie el paso del chorro de aire a la boquilla. Asegúrese de que no 
quede ningún medio abrasivo. 

 

Solución de problemas 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Disminución del flujo abrasivo Acumulación de abrasivo en la 
boquilla 

1. Abrasivo húmedo, haz 
que se seque 

2. Drene el agua del 
compresor de aire 

La superficie chorreada no es 
tan gruesa o tan fina como se 
desea 

Grado incorrecto de los medios 
abrasivos 

Reemplace los medios abrasivos 
del grado correcto 

Voladura desigual Medios abrasivos usados Colar o reemplazar los medios 
abrasivos 

Falta de luz 1. El transformador está 
dañado 

2. La luz está dañada 

3. Mal contacto 

1. Reemplace el 
transformador 

2. Reemplazar la luz 

3. Haz que sea revisado 
por un técnico 
cualificado 

Fuga de polvo 1. La ventana de 
visualización no está 
sellada correctamente 

2. La puerta no está 
sellada correctamente 

3. El embudo no está 
sellado correctamente 

Reemplace la tira de 
espuma del sellado 
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DESPIECE 
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DIAGRAMA DE CIRCUITO 
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Declaración de Conformidad CE
Declatarion of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que la(las) Cabina(s) Chorreadora(s)
that the Sanblast(s) Cabinet(s) of the brand

Modelo(s)
Type(s)

Cumple con las directrices propias 
del Parlamento Europeo 
Relevant EU directives

Normas armonizadas
Applicable standards

Nº de verificación
Verification Number

CAT 415 (754751444)

2006/42/UE Directiva de máquinas

EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3: 2007/+A1:2011/+AC:2012
EMC (2014/30/EU)

160700628HZH-V1
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