
GRANALLADORA 1-8DPS55
GRANALLADORA PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La granalladora 1-8DPS55 es un equipo versátil perfecto para 

cualquier aplicación relacionada con la preparación de superficies. 

Es ligera y portátil y se puede emplear para la realización de trabajos 

de pequeña y mediana envergadura. La granalladora 1-8DPS55 está 

equipada con un motor de tracción que la hace muy maniobrable y 

fácil de transportar.

La granalladora 1-8DPS55 no genera prácticamente polvo siempre 

que se conecte al aspirador Blastrac adecuado. Blastrac ha diseñado 

una amplia gama de aspiradores, consumibles y accesorios 

opcionales que le permitirán utilizar esta granalladora para tratar 

diferentes tipos de superficies y para distintas aplicaciones.

CIRCUITO CERRADO

La granalladora 1-8DPS55 no genera 
prácticamente polvo siempre que se 
conecte al aspirador Blastrac adecuado, 
permitiéndole trabajar en un entorno de 
trabajo seguro y libre de polvo.

MOTOR ELÉCTRICO

La máquina está equipada con un motor de 
avance eléctrico  para un uso ergonómico 
y sencillo mientras se trabaja.

SOPORTE PARA EL TUBO DE ASPIRACIÓN

La granalladora 1-8DPS55 está equipada 
además con un soporte para el tubo de 
aspiración para facilitar las operaciones de 
limpieza.

ABRASIVO

Dependiendo del material que quiera 
eliminar y del resultado que desee obtener, 
puede elegir entre diferentes tipos de 
granalla.

PERFECTA PARA LA PREPARACIÓN 
DE SUPERFICIES

La granalladora 1-8DPS55 Blastrac es 
perfecta para limpiar y preparar superficies, 
como acero, hormigón y asfalto antes de la 
aplicación de un nuevo recubrimiento.

BRAZO DIRECCIONAL

Esta granalladora ergonómica y 

autopropulsada cuenta con un característico 

brazo de dirección para controlar su 

conducción. 

203 mm

kg 154 kg

L,B,H
1.310 mm | 400 mm | 1.200 mm

Hasta 80 m2/h sobre hormigón | Eléctrico / 0,5 - 23 m/min

5,5 kW | 400 V | 50/60 Hz | 16 A | Trifásico | 5 Puntas 

kg/m2
10 - 75 gr/m2

Tirar (conducción eléctrica)

ØØ Ø76 mm

89 dB(A)

Inferior a 2,5 m/s2

Piedra | Hormigón | Asfalto
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OPCIONES

CONSUMIBLES Y PIEZAS DE REPUESTO

BDC-1330LPP 
Aspirador de Clase M

BDC-3140LP
Aspirador de Clase M

BDC-3140LPP
Aspirador de Clase M

BPS-LP-0020
Preseparador

005014SR 
Tubo de aspiración

10 m | Ø76 mm

999-0330
Granalla esférica S330

999-0390
Granalla esférica S390

E07005
Kit de mantenimiento

(50 Hz)

E07006
Kit de mantenimiento

(60 Hz)

B21637K
Turbina

BBM-600-LIGHT
Recogedor magnético

001238
Recogedor magnético

R600

E06189
Reductor de huella
203 mm - 127 mm

E06190
Reductor de huella
203 mm - 152 mm
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