
Estrecho y potente sistema de limpieza

con aspiración directa integrada

SPIDERJET® M COMPACT

Diseño especialmente estrecho

Aspiración directa integrada

Gran área de cobertura

Patrón uniforme de decapado Configuración simple del sistema general

Diferentes modelos
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Versión neumática

Vista de arriba

Versión eléctrica

Vista de abajo

SPIDERJET® M COMPACT

Con su diseño especialmente estrecho y un concepto muy bien pensado, el SPIDERJET® M Compact ofrece una serie de ventajas 

importantes. No solo es potente, sino que también muestra un patrón de decapado uniforme en los 255 mm de su ancho de 

trabajo, incluso en zonas muy estrechas. Las ruedas colocadas justo detrás del cabezal rotativo circulan siempre sobre la superficie 

recién tratada, garantizando la condición perfecta para un buen agarre, incluso en  superficies resbaladizas. La precisión de su 

manejo y la distribución de energía garantizan una impresionante área de cobertura. ¡Incluso puede dejar que el SPIDERJET® M 

Compact se mueva en zonas estrechas!

RÁPIDO Y VERSÁTIL

Ya sea para limpieza o decapado de grandes estructuras de acero como barcos, depósitos, tanques o contenedores, el 

SPIDERJET® M Compact ofrece, además de resultados rápidos y limpios, la posibilidad de conducirlo por áreas muy estrechas. El 

tiempo mínimo de configuración asegura una rápida disponibilidad del equipo y el uso de agua a alta presión sin aditivos ni productos 

químicos protege el medio ambiente. El trabajo semi-automático y la gran área de cobertura reducen el tiempo de trabajo, los costos 

y, al mismo tiempo, aumentan la seguridad del operario.

Contacte con nuestros expertos y descubra cómo las soluciones Hammelmann harán que su trabajo sea más económico y eficiente.

APLICACIONES

Las ruedas colocadas justo detrás del cabezal rotativo ofrecen un diseño especialmente estrecho con un gran ancho de trabajo para 

operar sobre brechas, espacios reducidos, esquinas y bordes de difícil acceso. La maniobrabilidad del SPIDERJET® M Compact le 

permite reducir al mínimo el trabajo manual.

 - Preparación ideal de la superficie

 - Menos trabajo manual 

 - Mayor área de cobertura y agarre seguro

 - Patrón uniforme de decapado en todo el ancho de trabajo

 - Aprovechamiento óptimo del ancho de 

trabajo gracias a su diseño compacto

 - Máxima maniobrabilidad gracias a sus dos 

motores eléctricos independientes

 - Mayor seguridad y larga vida útil

 - De fácil montaje y mantenimiento

 - Mayor seguridad para el operario con el radio control 

remoto y el sistema de detención de caídas
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Imanes permanentes

Limpiador de superfies AQUABLAST®

Conexión de vacío

Puerto de agua a alta presión

Ancho de trabajo Velocidad de trabajo Peso Presión de trabajo Caudal

225 mm 0 – 7 m/min. 78 kg hasta 3000 bar hasta 50 l/min.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONFIGURACIÓN SIMPLE 
DEL SISTEMA GENERAL

COMPATIBLE CON MUCHOS SISTEMAS 
DE VACÍO CONVENCIONALES

RADIO CONTROL REMOTO

GRAN ÁREA DE 
COBERTURA INCLUSO 
EN ÁREAS ESTRECHAS

MÁXIMA 
MANIOBRABILIDAD

Sistema

de vacío

SPIDERJET® M Compact

Bomba de alta presión



CERTIFICADOS

 - Achilles Certificate

 - ASME Certificate

 - SIR Certificate

 - ISO 9001:2015

 - ISO 14001:2015

 - ISO 45001:2018

 - ISO 50001:2018

 - TÜV 04 ATEX 2524 X

 - Otros

Aplicación gratuita Hammelmann

Water Jetting
Calculator

Water Jetting Calculator: hammelmann.com/app

Aplicación gratuita para iOS, Android y en su navegador
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