
Descripción

El aparato está constituido por un soporte o chasis donde desliza en sentido transversal un cabezal 
rotativo de agua a presión. Todo el conjunto debe montarse en un vehículo tractor para que el 
sistema pueda desplazarse en el sentido longitudinal o de marcha del vehículo, consiguiendo que el 
agua a presión arranque el hormigón de la superficie deseada.

La cadena está unida a la parte trasera de la placa. Aunque el motor gire en un solo sentido, un 
sistema de corredera hace que el cabezal rotativo se desplace automáticamente de un lado a otro de 
los carriles con movimiento alternativo. Este movimiento transversal o carrera puede modificarse 
(desde 0,6 a 1,8 metros), variando la posición del piñon conducido, operación a efectuar al preparar 
la máquina para el trabajo. El movimiento transversal puede ser de 2 a 15 ciclos/minuto, según 
convenga.

Los rendimientos dependen de la dureza del hormigón, caudal y presión del agua en su salida por la 
3tobera. Con caudales de 170 l/min a 1.400 bar de presión, se pueden arrancar desde 0,5 a 1,5 m /h 

en función de la dureza del hormigón.

La rotación del cabezal se efectúa mediante un motorreductor neumático o hidráulico (la máquina 
puede suministrarse en una u otra versión). La velocidad del giro es graduable en función del caudal 
de fluido aportado al motor. Se aconsejan giros de 120 a 600 rpm según dureza del hormigón. El 
chorro sale del cabezal en un ángulo de 15° y efectúa círculos de 75 mm aproximadamente.

Para que el agua que sale del cabezal rotativo solape una superficie de trabajo y pueda arrancar el 
hormigón a diferentes profundidades, debe poder dar diversas pasadas sobre la misma zona. El 
conjunto del cabezal rotativo va montado en una placa con ruedas. Las ruedas encajan entre 2 
largeros, permitiendo el movimiento en vaivén mediante un mecanismo de motor neumático o 
hidráulico, piñones y cadena.
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TOBERAS PISTOLA

TOBERA CHORRO ARENA

Material: Acero inoxidable, con tratamiento térmico de
alta resistencia al desgaste.

Presión máxima 1.000 bar

045

Acero inoxidable, tratamiento

alta resistencia 2’8, 3’2, 3’7, 4, 4’5, 5

1, 1’2, 1’5, 1’8, 2, 2’2, 2’5,

10° - 15° - 20°
30° - 45° - 60°

Bajo demanda se pueden suministrar otros diámetros y ángulos de abanico diferentes.
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