
R

Ref. MIS001850
Ver.01

Manual de instrucciones:
Arenadora Mini Eco

Lea atentamente las instrucciones de la máquina 
antes de su uso.
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We thank you very much for purchasing 
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1. Introducción
Muchas gracias por comprar la arenadora MiniEco de Technoflux. Antes de usar la máquina, lea 
las siguientes instrucciones.

2. Garantía
Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía, a partir de la fecha de 
entrega al cliente. 

3. Especificaciones Técnicas
3.1 Especificaciones del producto

Referencia del producto: MIS001850
Dimensiones: 280 x 200 x 260 mm
Luz interior protegida con potencia de 8W / 220 V
Peso: 5,6 kg
Tipo: Accionable con la mano / boquilla móvil y fija
Circuito cerrado de abrasivo
Conexión para aspiración
Diámetro de boquilla: 2,10 mm
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4. Guía de uso
4.1 Recomendaciones

  Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando utilice el producto:

• ♦ No sobrepase nunca los 5 bares de presión.
• ♦ Trabaje siempre con la tapa de la cabina cerrada, y adecuadamente protegido. Emplee mas-    

    carilla y gafas de protección.
• ♦ Conecte el tubo de salida de la cabina a una aspiración. Regule adecuadamente la presión.
• ♦ No utilice el filtro-bolsa que se suministra con el aparato de forma permanente. Limite su uso      

    a ciclos cortos de trabajo.
• ♦ En caso de rotura o deterioro de los guantes de goma, sustitúyalos de inmediato.
• ♦ Evite que los niños o personal no cualificado manipulen el aparato.
• ♦ Utilice como abrasivo únicamente materiales de calidad garantizada. Abrasivos de muy baja     

    calidad pueden llegar a resultar tóxicos por inhalación.
• ♦ Asegúrese de que la instalación de aire a presión que utilice para alimentar el aparato se     

    encuentra debidamente protegida por al menos una válvula de descarga neumática.
• ♦ En caso de apreciar fugas en el circuito de aire a presión, consulte de inmediato al Servicio  

    Técnico.
•     Recomendamos instalar un filtro secador de aceite para evitar que el agua del compresor se  

    mezcle con el abrasivo produciendo apelmazamientos y obstrucciones en el circuito. 
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4.2 Descripción del producto 

La arenadora Mini-Eco está especialmente diseñada para la realización de diferentes funciones 
dentro del taller de joyería y laboratorio dental.

Dispone de una tobera fabricada en material de alta resistencia que nos permite la proyección de 
materiales abrasivos como el corindón, perla angular, micro esferas de vidrio, silicato de aluminio, 
granallas metálicas y/o carburo de silicio. Dispone de un ciclo cerrado de proyección de abrasivo, lo 
cual nos permite una reutilización contínua del material. 

La máquina está equipada con un soporte que nos permite trabajar con la pistola arenadora en una 
posición fija o móvil dentro del interior de la cabina. Esto nos permite llegar a las partes intrincadas 
de las piezas a tratar.

La máquina proyecta el abrasivo que nosotros mismos coloquemos en su depósito. Esto nos per-
mite generar distintos acabados y texturas en función de la velocidad y tamaño de grano.
Posibilidad de combinar acabados aplicando reservas a las piezas.

Está especialmente indicada para la limpieza de piezas de microfusión y acabados de superficie. 

En el sector dental se usa para todo tipo de tratamientos donde se requiere la mayor precisión y 
ergonomía:

• Micro retenciones para ortodoncia, prótesis granulación de 50 micras.
• Limpieza y reciclaje de brackets granulación de 90 micras.
• Remoción de cemento de coronas de metal, resina y otros materiales.
• Limpieza interna de inlay y onlay cerámicos y de resina.
• Arenamiento oclusal para ajuste de interferencias, reemplazando la utilización de fresas.
• Ajuste interno de coronas para posicionamiento y asiento.
• Ajuste de contactos interproximales.
• Limpieza de piezas fundidas.
• Remoción de óxidos.
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4.3 Partes de la máquina 

Boquilla

PistolaEntrada de aire

Aspiración de abrasivo

Interruptor luz

Guantes de manipulación

Conexión aspirador / filtro-bolsa

Entrada aire comprimido

válvula regulación entrada de aire

Pestillo de cierre

Junta cierre de puerta

Cristal puerta + lámina de protección

Filtro-bolsa
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Para realizar un correcto microarenado de piezas le recomendamos:

Paso 1: Depositar el abrasivo en el interior de la cabina. Como mínimo, debe cubrir hasta el nivel de 
la rejilla interior. 
Paso 2: En función del trabajo a realizar, utilice el soporte de la boquilla para mantenerla fija. Si no, 
utilícela fuera del soporte. 
Paso 3: Abra la tapa de la cabina e introduzca la pieza que desea manipular en su interior y com-
pruebe que el nivel de abrasivo en el interior es el adecuado.
Paso 4: Cierre la tapa de la cabina asegurándose de la correcta fijación del pestillo de cierre.
Paso 5: Protéjase adecuadamente, utilice gafas protectoras y mascarilla.
Paso 6: Instale el filtro-bolsa o un aspirador a la coneción trasera y póngalo en marcha. Si lo desea, 
también puede encender la luz interior para una mejor visualización de la pieza.

Paso 7: Para utilizar la pistola arenadora, gire para regular la válvula de entrada de aire. 

Paso 8: Oriente adecuadamente la pieza hacia el chorro, manipulándola con de los guantes de
goma integrados en la propia cabina.

Paso 9. Finalizado el trabajo, cierre la válvula. Mantenga la aspiración en marcha durante unos se-
gundos para conseguir un completo barrido de las partículas de polvo en el interior de la cabina.

Paso 10: Detenga la aspiración y abra la tapa de la cabina para retirar la pieza.
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4.4 Funcionamiento 

4.5 Abrasivos 

En función de la granulometría del abrasivo y de la presión de aire aplicada, las partícu-
las se proyectarán a más o menos velocidad impactando con mayor o menor fuerza en 
la pieza a tratar, proporcionando un acabado superficial más fino o más rugoso. 

La máquina nos permite la proyección de materiales abrasivos como el corindón, perla angular, 
micro esferas de vidrio, silicato de aluminio, granallas metálicas y/o carburo de silicio. 

Los abrasivos a emplear siempre deben ser menores que el diámetro de la boquilla. Recomenda-
mos utilizar abrasivos de diámetros menores a 250 micras.

4.6 Mantenimiento general

Para garantizar una larga vida del aparato, le recomendamos:
• Emplee preferentemente compresores de aire de pistón seco. La presencia de partículas de 

aceite en el aire de soplado produciría grumos de arena que pueden llegar a obstruir las boqui-
llas de la pistola.

• Periódicamente renueve el abrasivo del interior de la cabina. Para realizar esta operación, abrir 
el tapón de color azul situado en la base de la cabina. Nos permitirá la total evacuación del 
abrasivo. 

• Para realizar la limpieza general del aparato, basta con utilizar un paño seco o con un producto 
adecuado.

• En caso de obstrucción de una pistola desmonte la tuerca portaboquillas y extraiga la boquilla 
de su interior. Desatasque la boquilla empleando un alambre fino, y vuelva a montarla.

• El cristal de la puerta dispone de una lámina protectora que posee una función muy importante.
El abrasivo proyectado rebota en el interior de la cabina y puede llegar a matizar el cristal de 
la puerta, lo que nos hace perder visibilidad en el interior de la cabina. La lámina está situada 
debajo del cristal. Cuando se matice, recomendamos sustituirla por una nueva. 
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