~
ESPANOL

Automotriz

`green` surface preparation systems

El MBX® Die Blaster® con su barra aceleradora patentada es un diseño especialmente Para remover corrosión en áreas difíciles de alcanzar - como son los ribetes
de las puertas, junta del techo (canal de
desagüe), canaletas de rodamientos‚ y usando este
equipo se crea una adhesión superior,

Mira este video en tu smartphone
(youtube)

El sistema patentado de enfriamiento provoca que se extiende la vida útil de los cepillos.
debido a las bajas revoluciones de 2.600 rpm y de su
diseño ligero y compacto de tan solo 1.1 kg asegura un
buen desempeño in dejar a un lado la seguridad y la maniobrabilidad para trabajar.

Visita nuestra página :
www.monti.de/flash/dieblaster.html
Cubierta Protectora

Sistema de enfriamiento patentado.

Regulador de presión de aire

Barra Aceleradora

Ventajas:
Barra Aceleradora patentada:
• Reduce la preparación de superficies en menos un
75% de su tiempo normal
• Crea un perfil de anclaje para mejor adhesión
• Proboca el ahorro de tiempo y dinero
Sistema de enfriamiento patentado
• Extienda la vida útil de los cepillos Die Blaster®.

Datos Técnicos
Peso: 				

1.1 kg / 2.4 lbs

Presión de aire requerido en la cuerda: 		

G 1/4 “

(Al colocar el regulador de presión de aire requerido)
Diametro requerido de: 		

3/8 Ø ID (9.5 mm)

Velocidad de rotación: 		

2600 rpm

Flujo de aire requerido: 		

7.5 bar / 110 psi

(solo debe de usar el regulador de presión de aire requerido)
Promedio de consumo de aire:

14.2 CFM (400 l/min)

Vibración (EN ISO 8662-1; 8662-4): 		
Niveles de sonido (DIN 45635-21; ISO 3744):

1.45 m/sec 2
84 dB

Cepillos para MBX® Die Blaster®
Estos cepillos están especialmente diseñados para ser
utilizados en MBX® Die Blaster® y no se pueden o
deben utilizar en otros equipos.
Cepillo de 11 mm, completo, cepillo de 11mm medio, esto
quiere decir que solo tendrá una línea de puntas, y este
puede ser izquierdo o derecho.
Los que solo tienen una línea de puntas son los ideales
para llegar a esas zonas difíciles de acceso.

Aplicaciones comunes.
El MBX® Die Blaster®
Es perfecto para utilizar en áreas que difícilmente se
pueden limpiar con MBX® Metal Blaster ® u otras
herramientas de
preparación de superficies y que no eliminan la
corrosión, en áreas como pueden ser:
•
•
•
•

Juturas de techo
Limpieza de los faldones de las puertas
Masillas
Etc.

Cubre llantas / salpicaredas

Juntas de techo

Ribetes de puertas

Juego MBX® Die Blaster®
MBX® Die Blaster ® Juego Neumática
Consiste en:
• 1 Herramienta MBX® Die Blaster ® Neumática
• 1 Barra Aceleradora para MBX® Die Blaster ®
• 1 Adaptador MBX® de 11mm
• 1 Conector giratorio y regulador de presión
• 1 Regulador de presión para MBX® Die Blaster ®
• 2 Cepillos MBX® Die Blaster ®, verde claro, de 11mm,
Completo
• 2 Cepillos MBX® Die Blaster ®, verde claro, de 11mm,
Derecho
• 2 MBX® Die Blaster ® Belts, verde claro, de 11mm,
Izquierdo
• Empacado en maletín negro termo formado

Cepillo MBX ® Die Blaster®, de 11mm
Completo

Cepillo MBX ® Die Blaster®, 11mm,
Derecho:

Cepillo MBX ® Die Blaster®, 11mm,
Izquierdo:

Empaque de 5 piezas:
Art. No. DB-105-05

Empaque de 5 piezas:
Art. No. DB-106-05

Empaque de 5 piezas:
Art. No. DB-107-05

Empaque de 10 piezas:
Art. No. DB-105-10

Empaque de 10 piezas:
Art. No. DB-106-10

Empaque de 10 piezas:
Art. No. DB-107-10

MBX ® Adaptador:
(incluido en el juego SDB-001)

Regulador de presión de aire
(incluido en el juego SDB-001)
Minimal pressure:
100 psi / 7.5 bar
Maximal pressure:
170 psi / 18 bar
		
Art.No. ZU-074

Conector Giratorio
(incluido en el juego SDB-001)
		
Art. No. ZU-073

Art. No. AS-012

Preparación de superficies MEXICO
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