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NOTA IMPORTANTE: Si bien las piezas, los sistemas, los componentes y los 
procedimientos operativos pueden ser iguales entre los distintos modelos de 
equipos, las imágenes mostradas en este manual pueden variar de un modelo 
a otro. 

Se aplican todas las precauciones para trabajar en atmósferas potencialmente 
explosivas; no debe interpretarse que nada de lo incluido en la lista de 
verificación, este manual del usuario ni otras comunicaciones de Sponge-Jet 
reemplace o modifique las prácticas de trabajo seguro.

Este manual representa los modelos siguientes y su capacidad de trabajo 
aproximada: 

Modelo: 170-EX  Capacidad de trabajo: 170 litros 
 

El idioma inglés es el original para las instrucciones.  
Traducido a partir de las instrucciones originales. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA 
OPERACIÓN
Debe completarse ANTES de todas las operaciones y todos los turnos en ubicaciones potencialmente peligrosas 
(inflamables).

Es necesario cumplir con esta lista de verificación previa a la operación, la “lista de verificación de seguridad” en el manual 
del usuario de la unidad y TODAS las especificaciones del certificado del fabricante. NOTA: Son suplementarias a las 
normativas estatutarias de salud y seguridad, tanto locales, estatales como federales, así como las reglas generalmente 
reconocidas de seguridad y salud ocupacional para equipos accionados mecánicamente, y no reemplazan ninguna de 
ellas. 

LAS FEED UNIT DE SPONGE-JET, CERTIFICADAS POR ATEX, ESTÁN CONCEBIDAS PARA USO EN ÁREAS CATEGORIZADAS 
COMO PELIGROSAS por LA DIRECTIVA ATEX 2014 / 34 / UE para trabajo en ambientes potencialmente explosivos, 
de acuerdo a lo indicado en la placa de identificación de la maquinaria. Asegúrese de que los detalles de la placa de 
identificación, tal como el intervalo de temperatura ambiente y la clasificación del equipo, resulten apropiados para la 
aplicación.

Todo uso más allá de los límites especificados en el manual del usuario de la unidad o en la placa de identificación de la 
unidad se considera incorrecto. Antes del uso, asegúrese de haber completado los siguientes artículos:

ACUSE DE RECIBO:

Fecha:  Operador: 

Mantenga prácticas de trabajo seguras:

o  Todos los usuarios deben estar capacitados y estar 
familiarizados con los riesgos específicos de la ubicación 
peligrosa y del lugar de trabajo, así como con el trabajo 
en atmósferas potencialmente explosivas.

o  Los operadores deben estar familiarizados con el uso 
de equipos bajo alta presión, equipos para chorreado 
abrasivo, protección respiratoria y las instrucciones 
operativas normales de la unidad.

o  La unidad solo será administrada, mantenida y operada 
por personal calificado. El personal calificado consta de 
aquellas personas quienes, debido a su capacitación, 
experiencia y conocimientos de normativas y estándares 
aplicables de salud y seguridad, están calificadas para 
identificar y tomar las acciones necesarias para evitar 
posibles peligros durante la operación.

o  Gerencia operativa debe asegurarse de que el personal a 
cargo de la operación, el mantenimiento y el servicio de 
la unidad haya leído, comprendido y cumpla con todas 
las instrucciones operativas indicadas en esta lista de 
verificación, la lista de verificación de seguridad y TODAS 
las especificaciones del certificado del fabricante.

o  Asegúrese de que todos los operadores que trabajan 
en áreas peligrosas comprendan los riesgos de las 
descargas estáticas y de los peligros de inflamación, y 
que siga los procedimientos de seguridad de la compañía. 

o  Asegúrese de quitar el polvo del exterior de la unidad y de 
hacer revisiones regulares en el exterior de la unidad y en 
el actuador.

o  Periódicamente limpie con un paño húmedo el exterior de 
la unidad y el actuador de medios abrasivos. 

o  No haga el chorreado con mangueras enrolladas. 
o  Inspeccione la manguera de chorreado en busca 

de cubiertas sueltas, torceduras, protuberancias o 
lugares blandos que podrían indicar un refuerzo roto 

o desplazado. Si hay problemas, retire la manguera de 
servicio y reemplácela.

o  La manguera de suministro de aire debe estar conectada 
a tierra y debe ser apropiada para uso en el área 
peligrosa especificada.

o  Verifique que todo el equipo eléctrico resulte apropiado 
para uso en la ubicación peligrosa. 

o  Es necesario verificar el nivel de líquidos en los 
manómetros. El nivel de líquidos no debe disminuir por 
debajo del 75 % del diámetro del manómetro, ni tampoco 
debe reabastecerse. Reemplace el manómetro si el 
llenado de líquido disminuye por debajo del 75 %.

o  Antes de conectar la unidad, (1) verifique que el 
suministro de aire comprimido, las mangueras, los 
acoplamientos y todos los accesorios hayan sido 
confirmados como apropiados para uso en la ubicación 
peligrosa, y (2) se hayan completado todas las listas de 
verificación previa a la operación (para el suministro de 
aire comprimido, mangueras, acoplamientos y todos los 
accesorios).

o  Todas las actividades de reparación y mantenimiento 
para la unidad se realizarán fuera de la ubicación 
peligrosa o se evaluarán de otro modo para tener en 
cuenta los riesgos específicos. 

o  Asegúrese de que se hayan inspeccionado la abrazadera 
de conexión a tierra, las verificaciones de latigazo, las 
abrazaderas, los pasadores de seguridad y que estén 
en buenas condiciones de funcionamiento. (Consulte 
las secciones “Abrazadera de conexión a tierra” y 
“Continuidad de la unidad” para conocer más detalles al 
respecto)

o  Repita todas las verificaciones de seguridad de esta lista 
de verificación y de la lista de verificación de seguridad 
cada vez que se transporte o se modifique la posición de 
la unidad.
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Los compresores de aire deberán:

o  Tener un filtro en el sistema de entrada para evitar el 
ingreso de polvo o de materiales extraños similares en 
las piezas en donde ocurrió compresión;

o  Usar solo lubricantes resistentes a la carbonización;
o  Proporcionar aire comprimido con un punto de rocío 

máximo de +10 °C para maximizar la vida útil de la 
unidad e instalar un secador de aire de refrigeración; 

o  Proporcionar aire limpio y seco de acuerdo con la norma 
ISO 8573.1, clase 4.5.5 de calidad. Esto implica un tamaño 
de partícula de ≤25 micrones, ≤7 °C (45 °F) de punto de 
rocío y ≤25 mg/cbm de máximo contenido de aceite.

Abrazadera de conexión a tierra

o  La unidad tendrá una toma de tierra que corresponda a 
las prácticas estándar de la instalación y de la industria

o  Confirme que la unidad esté conectada mediante la 
abrazadera de conexión a tierra a una masa designada 
comprobada ;

o  Confirme que el cable de la abrazadera de conexión 
a tierra tenga los colores apropiados para la región 
geográfica (p. ej. Europa = Verde, América del Norte = 
Anaranjado);

o  Evalúe la limpieza y el filo de los puntos de sujeción;
o  Evalúe la rigidez de los resortes de la abrazadera;
o  Examine el conjunto de la abrazadera de conexión a 

tierra en busca de (1) evidencia de hebras rotas de 
cables y (2) la solidez del cable a las conexiones. Repare 
en caso de ser necesario.

Continuidad de la unidad:

o  Verifique que la continuidad desde la boquilla hasta el 
soporte de la boquilla, desde la boquilla de chorreado 
hasta el revestimiento de la boquilla, desde la unidad 
hasta la manguera de chorreado y desde la unidad hasta 
la línea de suministro cumpla con los requisitos de la 
instalación, locales, estatales y federales. 

o  Confirme visualmente que TODOS los conjuntos de 
los terminales de conexión a tierra estén intactos, en 
buenas condiciones operativas y libres de corrosión.

o  Los terminales de conexión a tierra, excluidos los 
terminales de acoplamiento de las mangueras, estarán 
recubiertos con grasa conductora;  
 

o  Verifique que toda la cinta conductora alrededor de la 
manguera de chorreado esté intacta 
y que no tenga roturas. Reemplace la 
cinta conductora donde esto resulte 
necesario.

o  Confirme que las ruedas de disipación 
de electricidad estática estén intactas y 
en contacto firme con la masa.

o  Confirme que toda la vestimenta del operador, el equipo 
de protección personal (PPE) y los accesorios estén 
clasificados para electricidad estática, inflamabilidad y 
todos los peligros específicos del área.

Equipo aprobado en la fábrica:

o  Solo deberán usarse repuestos o accesorios aprobados 
por Sponge-Jet.

o  Los siguientes artículos aprobados en la fábrica que se 
reemplazan comúnmente serán verificados antes de la 
instalación:

	 o  Gatillo de acción positiva de un material 
compatible con ATEX o de un metal que no 
produzca chispas

	 o  Manómetros compatibles con ATEX
	 o  Acoplamientos de mangueras de latón o de otro 

metal que no produzca chispas
	 o  Boquillas de latón o de otro metal que no 

produzca chispas
	 o  Pasadores de seguridad y cables de acero 

inoxidable, cobre o de otro metal que no 
produzca chispas

	 o  Mangueras de disipación estática (incluidas 
las mangueras de chorreado, las mangueras 
twinline y las mangueras del actuador) 

Se aplican todas las precauciones para trabajar en 
atmósferas potencialmente explosivas; no debe 
interpretarse que nada de lo incluido en esta lista de 
verificación, el manual del usuario ni otras comunicaciones 
de Sponge-Jet reemplace o modifique las prácticas de 
trabajo seguro. En los casos en que este documento tenga 
un conflicto directo con los requisitos locales, estatales o 
federales, los requisitos normativos tendrán precedencia. 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A  
LA OPERACIÓN (continuación)

Terminal de conexión 
a tierra
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1.0  COMPONENTES BÁSICOS

1 Punto de izado certificado (4x)
2 Conexión de la línea  
 de suministro
3 Tolva
4 Válvula de bolas principal  
 de aire
5 Recipiente de presión
6  Accesorios de conexión rápida 

Twinline
7 Separador secundario de agua
8 Conexión de manguera  
 de chorreado
9 Motor de aire
10 Empaque
11 Tapa de la boca de inspección
12 Conjunto elevador

11

10

7

4

12

9
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13  Válvula de seguridad
14 Panel de control
15  Válvula de escape
16  Separador de humedad para el 

tablero de control
17  Silenciador de escape
18  Regulador de activación/

desactivación de la presión de 
chorreado

19 Abrazadera de conexión a tierra
20 Elemento expulsor
21 Árbol y cadena del actuador
22 Línea de control del actuador
23 Actuador de medios abrasivos
24 Lubricador del motor de aire
25 Separador de humedad  
 del motor de aire
26 Válvula de estrangulación
27  Motor de aire
28  Protector de la cadena de barrena
29  Perilla de rotación manual
30 Trampa de limpieza

1413

18

19

17

16

28

29

30

27

20

21

26

23

15

22

24 25
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31 Botón de parada de emergencia
32 Manómetro de la presión  
 de chorreado
33 Manómetro de alimentación  
 de los medios abrasivos
34 Manómetro de la presión  
 de chorreado 
35 Ajuste de la alimentación  
 del medio abrasivo 
36 Manómetro de la presión  
 de línea
37 Ojo del indicador de la tasa  
 de activación
38 Manguera de chorreado
39 Cable de conexión a tierra  
 de la manguera de chorreado
40 Tornillo de conexión a tierra
41 Soporte para boquilla
42 Boquilla
43 Twinline 
44 Conexión Twinline
45 Mango del gatillo 
 

38

41

45
43 44

38

42

33

32

36

37

31
34

35

40

39

4240
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2.0  LISTA DE VERIFICACIÓN  
 DE SEGURIDAD

Analice el entorno en busca de peligros; lea el manual y las instrucciones 
antes de operar y siga TODAS las prácticas de seguridad de acuerdo con 
TODAS las normativas locales aplicables.  
 
ASEGÚRESE DE QUE LA CAPACIDAD DE LA VÁLVULA DE ALIVIO POR 
SOBREPRESIÓN INSTALADA POR EL CLIENTE EQUIVALGA O EXCEDA LA 
CAPACIDAD DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO.

LA VÁLVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESIÓN SUMINISTRADA POR LA 
FÁBRICA ESTÁ CLASIFICADA CON UN VALOR NOMINAL ≤ 45M3/MIN (1600 
SCFM). CONFIRME QUE LA VÁLVULA DE ALIVIO 
POR SOBREPRESIÓN INSTALADA EN LA UNIDAD 
RESULTE  APROPIADA PARA EL VALOR NOMINAL 
DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO.

Es necesario comprender la ubicación y el uso 
del botón de parada de emergencia antes de 
operar el equipo. Presionar el botón de parada 
de emergencia interrumpe la operación; jalar del 
mismo permite su operación. NO jale del botón de parada de emergencia ni 
presione el gatillo hasta que TODOS los operadores estén completamente 
preparados para realizar el chorreado y las boquillas estén bajo el control 
del operador.

Esta unidad es un sistema presurizado. Sólo los operadores con la debida 
formación deberán ajustar, mantener y repararlo. Visite www.spongejet.com 
para obtener información con respecto a la capacitación.

La presión entrante nunca deberá exceder la presión de trabajo 
máxima indicada en la placa de identificación. Para evitar la acumulación 
electrostática y una posible descarga eléctrica, la unidad y la pieza de trabajo 
deberán estar correctamente conectadas a tierra / unidas.

ADVERTENCIA Ajuste TODAS las restricciones de seguridad. El retén de 
seguridad para prevenir latigazos, los pasadores de seguridad, los cables, 
las correas de conexión a tierra y los acoplamientos de las mangueras 
deberán estar correctamente ajustados antes de iniciar la operación. Si no 
se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves o muerte. 

ADVERTENCIA Se requiere utilizar equipo de protección personal ocular, 
auditiva y respiratoria para los operadores y otras personas en cercana 
proximidad al chorreado. Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones 
graves. 

ADVERTENCIA Descarga repentina de medios abrasivos y ruido intenso. 
Mantenga las manos y la cara lejos de la zona de chorreado. SIEMPRE utilice 
equipos de protección personal ocular, auditiva y respiratoria.

El operador y cualquier persona dentro de una distancia de 1m (3 pies) de 
la boquilla pueden quedar expuestos a la emisión de sonido de más de 120 
dB(A). 

Nunca oriente la boquilla de chorreado hacia usted o hacia otras personas.

La seguridad es extremadamente 
importante, tanto la suya propia como la de 
los demás. 

Existen importantes mensajes de seguridad 
en este manual y en su producto. Siempre lea 
y obedezca los mensajes de seguridad.

    Este es un símbolo de alerta de  
    seguridad. Este símbolo advierte 
    de peligros que pueden lesionar 
o provocar la muerte, tanto a usted como 
a otras personas. El símbolo de alerta de 
seguridad y las palabras como “Precaución”  
y “Peligro” preceden a todos los mensajes de 
seguridad. Estas palabras significan:

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa 
que, si no se evita, podría provocar la muerte 
o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa 
que, si no se evita, podría provocar la lesiones 
menores o moderadas.
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ADVERTENCIA ÚNICAMENTE utilice mangos de control del gatillo de alimentación 
positiva aprobados por Sponge-Jet. NO invierta las conexiones Twinline. Si no 
se cumple con estos requerimientos, se anularán los controles de seguridad, se 
provocarán una puesta en marcha no intencional y una parada poco confiable—lo 
cual puede provocar lesiones graves o la muerte.

Antes de cada uso, consulte la “Lista de verificación previa a la operación” de esta 
unidad e inspeccione TODO el equipo.

Nunca opere la unidad que tuviera componentes desgastados o averiados.

Todas las líneas neumáticas deberán ser inspeccionadas en busca de orificios y 
desgaste, y para comprobar su correcto ajuste.

Deben colocarse pasadores de seguridad (chavetas) y retenes de seguridad para 
prevenir latigazos en todos los acoplamientos de las mangueras de suministro de aire 
y las mangueras de chorreado para evitar una desconexión accidental.

No opere sin el protector de la cadena de barrena colocado.

Nunca suelde ni haga modificaciones al recipiente de presión, ya que esto anulará las 
certificaciones.

PRECAUCIÓN Peligro de aplastamiento. Bloquee las ruedas antes de iniciar la 
operación. La unidad puede rodar, provocando lesiones personales. 

PRECAUCIÓN Peligro de ignición. La unidad deberá moverse al lugar de operación 
sin sufrir impactos y sin ser arrastrada.

PRECAUCIÓN Peligro de descarga estática. Al mover la unidad con sus ruedas, 
la velocidad será <1 m/s (2,2 mph) y se hará caminando (y no remolcada por un 
vehículo).

ADVERTENCIA El orificio de inspección DEBE estar fijado de manera segura. Un sello 
incorrecto puede provocar lesiones graves. 

ADVERTENCIA No utilice el equipo sin tener colocados los protectores. Las piezas en 
movimiento pueden cortar, machucar o aplastar. Manténgase lejos de las piezas en 
movimiento.

ADVERTENCIA  Sistema bajo presión. Libere la presión de aire antes de realizar el 
servicio técnico. Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves. 

ADVERTENCIA Ajuste TODAS las restricciones de seguridad. El retén de seguridad 
para prevenir latigazos, los pasadores de seguridad, los cables, las correas 
de conexión a tierra y los acoplamientos de las mangueras deberán estar 
correctamente ajustados antes de iniciar la operación. Si no se hiciera esto, se 
podrían provocar lesiones graves o muerte. 

Mantenga las manos libres del elemento expulsar cuando se presione el gatillo por 
primera vez.

ADVERTENCIA Punto de pinzado. La unidad en movimiento puede cortar, machucar o 
provocar desmembramiento; manténgase lejos de las piezas en movimiento. 
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3.0  REQUISITOS

3.1  Suministro de aire/Compresor  
Debe suministrarse aire comprimido limpio y seco, con un volumen y presión 
adecuados, para aceptar el tamaño de boquilla a la presión de chorreado 
deseada. 

La mayor presión nominal para los modelos en este manual es de 10.3 bar 
(150 psi).

*Siempre verifique el valor nominal del recipiente que se encuentra en la placa 
de identificación de la unidad.

NOTA: Los entornos de alta humedad requieren separadores adicionales de 
humedad.

REQUISITOS (MÉTRICOS) M3/MIN
Tamaño de boquilla 4,1  4,8  5,5  6,2 6,9  8,3 9,7   
  bares bares bares bares bares bares bares

No. 6 Boquilla 3,6  4,0  4,6  4,9  5,5  6,2 7,1 
9,5 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Reserva  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,5 1,6
 Total  5,6  6,2  6,8  7,2  8,0  8,8 9,8

No. 7 Boquilla 4,8  5,5  6,1  6,8  7,2  8,5 9,8 
11 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Reserva  1,2  1,3  1,5  1,6  1,7  1,9 2,2
 Total  7,1  7,9  8,7  9,5  10,0  11,5 13,1

No. 8 Boquilla 6,3  7,1  7,9  8,7  9,6  11,1 12,7 
12,5 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Reserva  1,5  1,7  1,8  2,0  2,1  2,4 2,8
 Total  9,0  9,9  10,9  11,9  12,8  14,7 16,6

No. 10 Boquilla 10,1  11,4  12,8  14,3  15,5  17,3 19,8 
15 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Reserva  2,2  2,5  2,8  3,1  3,3  3,7 4,2
 Total  13,4  15,1  16,7  18,5  20,0  22,1 25,1

No. 12 Boquilla 14,2  16,3  18,4  19,8  22,6  28,6 32,8 
18 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 1,1
 Reserva  3,1  3,5  3,9  4,2  4,8  5,9 6,8
 Total  18,3  20,9  23,4  25,1  28,5  35,7 40,7
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REQUISITOS (SISTEMA IMPERIAL) CFM
Tamaño de boquilla 60 psi 70 psi 80 psi 90 psi 100 psi 120 psi 140 psi

No. 6 Boquilla 126 143 161 173 196 220 253
3/8 pulg. Feed Unit 40 40 40 40 40 40 40
 Reserva 33 37 40 43 47 52 59
 Total 199 220 241 256 283 312 352

No. 7 Boquilla 170 194 217 240 254 300 344
7/16 pulg. Feed Unit 40 40 40 40 40 40 40
 Reserva 42 47 51 56 59 68 77
 Total 252 281 308 336 353 408 461

No. 8 Boquilla 224 252 280 309 338 392 450
1/2 pulg. Feed Unit 40 40 40 40 40 40 40
 Reserva 53 58 64 70 76 86 98
 Total 317 350 384 419 454 518 588

No. 10 Boquilla 356 404 452 504 548 611 701
5/8 pulg. Feed Unit 40 40 40 40 40 40 40
 Reserva 79 89 98 109 118 130 148
 Total 475 533 590 653 706 781 889

No. 12 Boquilla 500 575 650 700 800 1010 1159
3/4 pulg. Feed Unit 40 40 40 40 40 40 40
 Reserva 108 123 138 148 168 210 240
 Total 648 738 828 888 1008 1260 1439

 

3.2  Requisitos del  
 suministro de aire

Esta unidad utiliza una tubería 
estándar de 50 mm (2 pulg.) con un 
acoplamiento universal de 50 mm 
 (2 pulg.), de 4 orejetas.

Las mangueras más grandes 
disminuyen la pérdida de presión. 

Boquilla Orificio D.I. mínimo recomendado  
  de la línea de aire
N° 6 9,5 mm (3/8 pulg.) 50 mm (2 pulg.)
N° 7 11 mm (7/16 pulg.) 50 mm (2 pulg.)
N° 8  12,5 mm (1/2 pulg.) 76 mm (3 pulg.)
N° 10 16 mm (5/8 pulg.) 76 mm (3 pulg.)
N° 12 19 mm (3/4 pulg.) 76 mm (3 pulg.)
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3.3  Mangueras de chorreado
Las extensiones de hasta 30 m (100 pies) deben tener un D.I. mínimo de  
38 mm (1,5 pulg.). 

Las extensiones de hasta 30 m (100 pies) deben tener un D.I. mínimo de  
50 mm (2 pulg.) para la extensión de la manguera de chorreado. Las 
mangueras más grandes disminuyen la pérdida de presión.

3.4   Temperatura 
ambiental 
El intervalo de temperaturas de 
operación es de 0°C (32°F) a 50°C 
(120°F). 

NOTA: La acumulación de hielo debido 
a la humedad puede requerir un 
descongelamiento antes de iniciarse la 
operación.

3.5  Contención
Los medios abrasivos Sponge Media™ de Sponge-Jet deben contenerse a fin 
de ser reciclados de manera eficiente. Utilice una plancha plástica o una malla. 
Los proyectos que involucran materiales peligrosos, altas cargas de viento u 
otras condiciones exigentes pueden requerir una contención más compleja y 
una recolección negativa del polvo del aire.

NOTA: La limpieza previa del área de chorreado puede minimizar el polvo y la 
suciedad que también puede ocasionar averías en los equipos.

Siempre siga las pautas locales, estatales y federales referentes a los 
procedimientos correctos de contención, ventilación y monitorización. 
 

ADVERTENCIA 
Se requiere utilizar equipo de protección personal ocular, auditiva y 
respiratoria para los operadores y otras personas en cercana proximidad al 
chorreado.  Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves. 

0ºC 
(32ºF)

50ºC 
(120ºF)

II 3 G Ex h IIC T5 Gc  Ta = -20 c̊ to 60˚cII 3 G Ex h IIC T5 Gc  Ta = -20 c̊ to 60˚c
II 3 D Ex h IIIC T100 ̊ C  Dc  Ta = -20 c̊ to 60˚cII 3 D Ex h IIIC T100 ̊ C  Dc  Ta = -20 c̊ to 60˚c
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4.0  OPERACIÓN 

Este equipo está diseñado para ser operado de manera coherente únicamente 
con las instrucciones contenidas en este manual.  
  

Antes de la presurización y operación del equipo Feed Unit
Verifique que esté pulsado el botón de parada de emergencia.

PRECAUCIÓN Peligro de aplastamiento. Bloquee las ruedas antes de iniciar 
la operación. La unidad puede rodar, provocando lesiones personales. 

Todas las líneas neumáticas deberán ser inspeccionadas en busca de 
orificios y desgaste, y para comprobar su correcto ajuste.

Deben colocarse pasadores de seguridad (alambres) y retenes de seguridad 
para prevenir latigazos en todos los acoplamientos de las mangueras 
de suministro de aire y las mangueras de chorreado para evitar una 
desconexión accidental.

ADVERTENCIA El orificio de inspección DEBE estar fijado de manera segura. 
Un sello incorrecto puede provocar lesiones graves.  

No opere sin el protector de la cadena de barrena colocado.

ADVERTENCIA No utilice el equipo sin tener colocados los protectores. Las 
piezas en movimiento pueden cortar, machucar o aplastar. Manténgase 
lejos de las piezas en movimiento.

ADVERTENCIA  Sistema bajo presión. Libere la presión de aire antes de 
realizar el servicio técnico.  Si no se hiciera esto, se podrían provocar 
lesiones graves. 

ADVERTENCIA Ajuste TODAS las restricciones de seguridad. El retén de 
seguridad para prevenir latigazos, los pasadores de seguridad, los cables, 
las correas de conexión a tierra y los acoplamientos de las mangueras 
deberán estar correctamente ajustados antes de iniciar la operación.  
Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves o muerte. 

Mantenga las manos libres del elemento expulsar cuando se presione el 
gatillo por primera vez.

ADVERTENCIA Punto de pinzado. La unidad en movimiento puede cortar, 
machucar o provocar desmembramiento; manténgase lejos de las piezas en 
movimiento.

ADVERTENCIA Se requiere utilizar equipo de protección personal ocular, 
auditiva y respiratoria para los operadores y otras personas en cercana 
proximidad al chorreado.  Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones 
graves. 

II 3 G Ex h IIC T5 Gc  Ta = -20 c̊ to 60˚cII 3 G Ex h IIC T5 Gc  Ta = -20 c̊ to 60˚c
II 3 D Ex h IIIC T100 ̊ C  Dc  Ta = -20 c̊ to 60˚cII 3 D Ex h IIIC T100 ̊ C  Dc  Ta = -20 c̊ to 60˚c



14  |  SPONGE-JET 170-EX MANUAL DEL USUARIO 

4.1  Operación de la unidad de alimentación 
Inspeccione todas las mangueras de chorreado y conexiones. Repare o 
reemplace los componentes desgastados o dañados. Asegúrese de que 
todos los acoplamientos estén equipados con empaques de acoplamiento, 
pasadores de seguridad y retenes de seguridad para prevenir latigazos. 
Confirme que todos ellos queden correctamente instalados.

ADVERTENCIA 
Ajuste TODAS las restricciones de seguridad. El retén de seguridad para 
prevenir latigazos, los cables de seguridad, las correas de conexión a 
tierra y los acoplamientos de las mangueras deberán estar correctamente 
ajustados antes de iniciar la operación. Si no se hiciera esto, se podrían 
provocar lesiones graves o muerte. 

Coloque la tapa de la boca  
de inspección  con el empaque.

Conecte el compresor a la  
conexión de la línea de suministro 
y fije los pasadores de seguridad y 
retenes de seguridad para prevenir 
latigazos.

Conecte la manguera de chorreado y  
fije con alambre retorcido.
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ADVERTENCIA 
Punto de pinzado. Las piezas en movimiento pueden cortar, machucar o 
provocar desmembramiento; manténgase lejos del elemento expulsor en 
movimiento.

ADVERTENCIA 
Se requiere utilizar equipo de protección personal ocular, auditiva y 
respiratoria para los operadores y otras personas en cercana proximidad al 
chorreado. Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves. 

Confirme que la válvula  
de estrangulación esté abierta.

Conecte los accesorios de conexión  
rápida Twinline de retorno  
y de suministro.

Llene la unidad de alimentación  
por medio de la tolva.
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Compruebe que la válvula de bola 
de aire principal esté cerrada y luego 
cargue la línea de suministro.

Abra la válvula de bolas principal  
de aire.

Para comenzar a chorrear, 
desbloquee el mango del gatillo 
presionando hacia abajo la lengüeta 
de seguridad.

Hale del botón de parada  
de emergencia.
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Presione hacia abajo el mango del 
gatillo y espere de 5 a 10 segundos 
para que fluyan los medios abrasivos 
Sponge Media.

Ajuste la presión de chorreado y la 
presión de alimentación de medios 
abrasivos a los niveles deseados.

Confirme que la perilla de rotación  
manual  esté girando y que el  
ojo del indicador de la tasa  
de activación esté funcionando -  
observando cómo pasa cíclicamente  
entre negro y verde. 
 
 
 
 
 

Prepare la superficie hasta lograr la condición deseada. 

Tamaño de la boquilla Número de veces que se  
  recicla el medio abrasivo  
  Sponge Media                        Mezcla de trabajo
  1-3  4-6  7-12
  bar psi bar psi bar psi 
#7 10 mm (7/16 pulg.) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
#8 12 mm (1/2 pulg.) 2,8 40 2,0 30 1,5 20
#10 15 mm (5/8 pulg.) 3,4 50 2,8 40 2,0 30
#12 18 mm (3/4 pulg.) 4,1 60 3,4 50 2,8 40 

Presiones típicas de la  
alimentación del medio abrasivo
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4.2  Parada de la unidad  
 (no por mantenimiento)

Para realizar una parada normal durante la operación... 

4.3  Parada de la unidad  
 (por mantenimiento a largo plazo)

Para situaciones de parada a fin de realizar inspecciones, mantenimiento o 
para un período prolongado sin uso...

Cierre la válvula de bolas principal 
de aire.

Suelte el mango del gatillo. 
 
O BIEN 
 
Oprima el  botón de parada  
de emergencia.

Abra la válvula de bolas principal  
de aire.

Suelte el mango del gatillo, luego 
oprima el botón de parada  
de emergencia.

Cierre el suministro de aire entrante 
desde su fuente. 
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Oriente la boquilla de chorreado 
al sustrato de trabajo (en dirección 
contraria a las personas) y oprima la 
lengüeta de seguridad y luego el  
mango del gatillo.  
 
Mantenga presionado el mango del 
gatillo hasta haber ventilado todo el 
aire restante. 
 

Una vez que todos los manómetros  
del panel de control indiquen “0” psi,  
confirme que la línea de suministro  
a la unidad esté despresurizada.

ADVERTENCIA  
Sistema bajo presión. Libere la presión de aire antes de realizar el servicio 
técnico. Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves. 

Cierre la válvula de bolas principal 
de aire.
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5.0  MANTENIMIENTO

Se requiere un mantenimiento rutinario para proporcionar una larga 
y fiable vida útil del equipo. Esta unidad deberá apagarse y estar 
completamente despresurizada antes de realizar cualquier tipo de 
mantenimiento.

ADVERTENCIA  
Sistema bajo presión. Libere la presión de aire antes de realizar el servicio 
técnico. Si no se hiciera esto, se podrían provocar lesiones graves. 

ADVERTENCIA:  
Peligro de ignición. TODAS las actividades de reparación/mantenimiento de 
la unidad se realizarán fuera del entorno explosivo. Si no se hiciera esto, se 
podría provocar la muerte. 

5.1 Antes de cada uso 
 Inspeccione la boquilla de chorreado en busca de desgaste. Una vez que la 
garganta de la boquilla estuviera desgastada 1,5 mm (1/16 pulg.) más allá de 
su diámetro original, deberá ser reemplazada.

Inspeccione a conciencia todos los componentes y conexiones de la 
manguera de chorreado. Reemplace según resulte necesario. Asegúrese de 
que todos los acoplamientos estén correctamente equipados con empaques 
de acoplamiento, alambres y retenes de seguridad para prevenir latigazos.

 
 

5.2 Antes de cada 
 uso

Confirme que haya un aceite 
adecuado para herramientas 
neumáticas en el lubricador del 
motor de aire. 

UTILICE ÚNICAMENTE ACEITE NO 
DETERGENTE SAE 5W (ISO 32).
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5.3 Se realiza mensualmente  
 (o según resulte necesario)

Inspeccione y limpie el silenciador de escape. Reemplácelo cuando el escape 
resulte lento. Retire cualquier medio abrasivo que se hubiera acumulado en el 
silenciador de escape y vuelva a instalarlo. ADVERTENCIA: No opere el equipo 
sin tener el silenciador de escape colocado.

 

Desmonte el protector de la cadena 
de barrena e inspeccione la cadena 
de transmisión de la barrena. 

Aplique aceite lubricante ligero 
según resulte necesario.

5.3 Se realiza dos veces al mes  
 (o según resulte necesario)

Retire la porción roscada inferior del separador de agua secundario, del 
separador de humedad del panel de control y del separador de humedad 
del motor de aire e inspeccione el interior y la junta tórica.

Retire cualquier contaminante; reemplace la junta tórica si es necesario y 
vuelva a instalarla.
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Compruebe que todos los accesorios 
de conexión rápida Twinline estén 
conectados y firmes. 

Verifique la existencia de daños al 
accesorio Twinline.

6.0  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no funciona cuando se presiona el mango del gatillo

Compruebe que la válvula de bolas 
principal de aire esté abierta. 
Compruebe que esté jalado el botón 
de parada de emergencia. 
 

Verifique que la presión de la 
línea sea adecuada para operación 
utilizando la sección 3.1.
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SI la unidad arranca (sale aire de la 
boquilla) despresurice la unidad y 
reemplace el diafragma de la válvula 
de escape.

SI no se siente la presencia de aire 
saliendo de la línea de aire de color 
rojo, rastree la operación del flujo 
de aire a través de Twinline y del 
mango del gatillo verificando si hay 
obstrucciones o fugas. 

SI se siente la presencia de aire 
saliendo de la línea de aire de color 
rojo, coloque el pulgar sobre la 
apertura de la línea de aire de color 
rojo y presione el mango del gatillo 
(hacia abajo). 
 
 

La unidad no funciona cuando se presiona el mango del gatillo  
de manera continua.

Retire la línea de aire de color rojo de 
la válvula de escape; cubra con el 
pulgar, luego presione el mango del 
gatillo (hacia abajo). 

RETORNO

SUMINISTRO
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Si la unidad se detiene, los problemas 
probables son: 
 
1. Gatillo incorrecto. Reemplace con un 
gatillo de Sponge-Jet.  
 
2. Se han invertido las líneas de aire 
Twinline desde la unidad al gatillo. 
 
 3. El gatillo está roto; reemplace con  
un gatillo Sponge-Jet. 

Si la unidad no se detiene, los 
problemas probables son:  
 
el regulador de apertura/cierre de la 
presión de chorreado del regulador 
está averiado. Póngase en contacto con 
un representante de Sponge-Jet 

El aire no dejará de salir de la boquilla cuando se suelta  
el mango del gatillo 
 
Oprima el botón de parada  
de emergencia.

1 2a 2b
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La barrena no comienza a rotar

Compruebe que el botón de parada 
de emergencia esté hacia fuera.

Gire la perilla de rotación manual 
 hacia la derecha para confirmar una 
libre rotación.   
 
Si se requiere una fuerza excesiva, 
elimine la obstrucción (consulte la 
sección siguiente).

Tamaño de la boquilla Número de veces que se  
  recicla el medio abrasivo  
  Sponge Media                  Mezcla de trabajo
      1-3     4-6     7-12
  bar psi bar psi bar psi 
#7 10 mm (7/16 pulg.) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
#8 12 mm (1/2 pulg.) 2,8 40 2,0 30 1,5 20
#10 15 mm (5/8 pulg.) 3,4 50 2,8 40 2,0 30
#12 18 mm (3/4 pulg.) 4,1 60 3,4 50 2,8 40

Confirme que el manómetro de 
presión de alimentación de los 
medios abrasivos lea de manera 
coherente con la etiqueta.  
Presión típica de la alimentación del 
medio abrasivo en la etiqueta o en el 
cuadro que aparece a continuación.
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1. Suelte el mango del gatillo y 
despresurice la unidad. 
 
2. Cierre la válvula de bolas principal 
de aire. 
 
3. Oprima el botón de parada de 
emergencia.

La barrena deja de rotar durante la operación normal

1

Desmonte la trampa de limpieza.  
 
Gire la perilla de rotación manual 
hacia la derecha y hacia la izquierda 
hasta que se desprenda la 
obstrucción. 
 
La  barrena debería moverse de 
manera uniforme.  
 
Reemplace la trampa de limpieza.

Si la obstrucción no puede eliminarse:  
 
 
desmonte el protector de la cadena 
de la barrena. Retire (4) tornillos 
externos, extraiga la barrena de la 
unidad y elimine la obstrucción.  
 
 
Vuelva a montar la barrena; vuelva 
a colocar los (4) tornillos externos, 
y compruebe una buena rotación. 
Vuelva a instalar el protector de la 
cadena de barrena.

32



SPONGE-JET 170-EX  MANUAL DEL USUARIO  |  27

El aire no dejará de salir de la boquilla cuando se suelta el 
mango del gatillo 

Oprima el botón de parada de 
emergencia.

SI LA UNIDAD SE DETIENE, los 
problemas probables son: 
 
1. Gatillo incorrecto. Reemplace con 
un gatillo de Sponge-Jet certificado 
por ATEX.  
 
2. Se han invertido las líneas de aire 
Twinline desde la unidad al  
gatillo. 
 
 3. El gatillo está roto; reemplace con 
un gatillo de Sponge-Jet certificado 
por ATEX.

RETORNO

RETORNO

SUMINISTROSUMINISTRO

1

2
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1. No rearranque el equipo. Oprima 
inmediatamente el botón de parada 
de emergencia.  
 
2. Despresurice la unidad y cierre la  
válvula de bolas principal de aire.

Se detiene repentinamente el flujo de aire a través  
de la boquilla

Sale demasiado medio abrasivo Sponge Media de la boquilla, o 
sale por pulsos
1. Compruebe que la válvula de 
estrangulación esté abierta. 
 
2. Verifique que el manómetro de 
la presión de la alimentación de 
medios abrasivos se encuentre 
dentro del intervalo recomendado 
(consulte la información que aparece 
a la derecha).

3. Desmonte la boquilla de 
chorreado de la manguera de 
chorreado; inspeccione en busca de 
obstrucciones y elimínelas. 
 
4. Desconecte todas las conexiones 
de la manguera de chorreado 
; inspeccione en busca de 
obstrucciones y elimínelas.

1

1

3

2

4

2

≤3.5bar 
(≤50psi)
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La presión de chorreo aumenta y disminuye de manera continua 
o la unidad tiene un escape intermitente al realizar el chorreado
1. Compruebe la existencia de daños al 
accesorio Twinline y la existencia de 
fugas de aire en todos los accesorios y 
conexiones.  
 
 
Repare, reemplace o apriete según 
resulte necesario.
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Verifique los ciclos del ojo del 
indicador de la tasa de activación 
y el pulso ligero de aire que salga 
de la cara frontal del temporizador. 
Confirme que el temporizador quede 
ajustado entre 1,25 y 1,5. 

Fluye aire a través de la boquilla sin el medio abrasivo Sponge 
Media mientras la barrena está girando

Confirme el movimiento correcto del 
ojo del indicador de activación y el 
movimiento de ida y vuelta a 45° del 
árbol y cadena del actuador. 

Si el ojo del indicador de la tasa de 
activación y el temporizador pasan 
la prueba de manera satisfactoria, 
reanude el chorreado. 
 
Si no sale un pulso ligero de aire del 
lateral del temporizador…  
 
Retire (2) tuercas de la base del 
temporizador, y luego retire (2) 
tornillos de la cara del temporizador; 
reemplace el temporizador, haciendo 
coincidir las posiciones de la línea de aire antes del desmontaje .

2 1,25-1,5
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 NOTAS

MODELO 
 
 

N° DE SERIE 
 
 


