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A Vaso depósito de esmeril / Emery pan / Vase réservoir d’alumine / Vaso depósito 

de esmeril / Vaso serbatoio smeriglio / Schmirgelbehältergefäß 

B Manorregulador vaso / Pan pressure adjustment knob / Mano régulateur de 

réservoir / Regulador de pressão vaso / Regolatore pressione vaso / Gefäßdruckregler 

C Manómetro de presión / Pressure gauge / Manómètre de pression / Manómetro de 

pressão / Manometro pressione / Druckmanometer 

D Interruptor luz cabina / Chamber light switch / Interrupteur de la lumière de la 

cabine / Interruptor luz cabina / Interruttore luce cabina / Kabinenlichtschalter 

E Conmutador de selección de vaso / Pan selection switch / Commutateur de 

sélection de vase / Comutador de selecção do vaso / Commutatore di selezione vaso / 
Gefäßwahlumschalter 

F Manguitos de tela / Sheaths / Manchons en tissus / Mangas de tela / Manicotti di 

tela / Gewebeschläuche 

G Tubo de entrada aspiración exterior / External suction inlet tube / Tube pour 

aspiration extérieure / Tubo de entrada aspiração exterior / Tubo d’entrata aspirazione 

esterna / Einlassrohr äußere Absaugung 

H Aire comprimido / Compressed air / Air comprimé / Ar comprimido / Aria 

compressa / Druckluft 
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 La familia de chorreadoras de arena 

Constellation se compone de varios modelos de 

cabinas de chorreado de arena, especialmente 

diseñadas para el microchorreado de pequeñas 

piezas pertenecientes al sector de la Prótesis 

Dental. Para conseguir unas óptimas 

prestaciones y rendimiento del aparato, le 

recomendamos que lea detenidamente las 

siguientes instrucciones: 
 

INSTALACIÓN 

• Desembale cuidadosamente el aparato. En el 
interior de la cabina encontrará los siguientes 
accesorios: 
1. Un tubo de 6 mm de diámetro para la 

conexión a la red de aire. 
2. Un codo de 90º de PVC para acoplar al 

tubo de salida de la aspiración en caso 
necesario. 

3. El pedal de accionamiento del aparato. 
• Elija para el emplazamiento del aparato una 

superficie rígida, plana, alejada de fuentes de 
vibraciones o de calor. También es 
importante que el ambiente no sea 
excesivamente húmedo. Un exceso de 
humedad podría compactar las partículas de 
esmeril del interior de la cabina, produciendo 
obstrucciones en las boquillas de 
microchorreado. Como última 
recomendación, sitúe el aparato a una altura 
que le permita manipular con comodidad los 
objetos en el interior de la cabina. 

• Acople el tubo de conexión a la red de aire 
suministrado con el aparato, al racor de 
entrada situado en la parte posterior de la 
máquina. El otro extremo debe conectarse a 
una toma de aire a presión alimentada por un 
compresor de al menos 7 bares de presión y 
un caudal mínimo de 100 litros/minuto. 

• Conecte el enchufe eléctrico a una toma de 
corriente de 230 V, 50/60 Hz provista de 
toma de tierra. 

• Conecte el tubo del pedal de accionamiento 
en la boquilla de acople situada en la parte 
lateral derecha del aparato. Luego sitúe el 
pedal al alcance del pie y en un 
emplazamiento cómodo para su posterior 
manipulación. Según necesidades de 
accionamiento y/o comodidad en la 
manipulación, es posible situar el pedal de 
forma que pueda ser accionado con la rodilla. 

• Retire los tapones roscados (A) de los 
módulos de microchorreado y rellene los 
depósitos con esmeril. En esta operación, no 
sobrepase nunca las ¾ partes de la 
capacidad total del vaso. Vuelva a roscar 
los tapones de los depósitos asegurándose 
de que el cierre es perfectamente estanco. 

• Con relación al calibre de las boquillas, la 
máquina se suministra de fábrica con el 
siguiente criterio de colores y diámetros de 
boquilla: 

 
Amarilla Ø 0.75 mm 
Azul  Ø 1 mm 
Verde Ø 1 mm + 
Roja  Ø 1.25 mm 

 
 

REGULACIÓN DE PRESIONES 
La presión de soplado de las pistolas de 
chorreado puede ser regulada a voluntad en 
función de la naturaleza y características del 
trabajo. Para realizar el ajuste actúe sobre el 
manorregulador (B) situado en la parte superior 
derecha de la máquina. Tire hacia arriba del 
pomo y gírelo hasta alcanzar la presión 
deseada. La máquina dispone de un manómetro 
de control (C), con el que resulta sencillo 
seleccionar la presión de trabajo. Después de 
ajustar la presión, bloquee el pomo de 
regulación bajándolo hasta su posición inicial.  
El manómetro (C) indica en todo momento la 
presión de soplado de las pistolas de los 
módulos de microchorreado. Esta indicación se 
mantiene también cuando la pistola no está 
siendo utilizada en ese momento.  
 
 
CONEXIÓN A LA ASPIRACIÓN 
La cabina de microchorreado debe emplearse 
siempre conectada a una aspiración forzada. 
Para ello, dispone de un tubo de salida situado 
en el lateral superior izquierdo (G). La 
aspiración que utilice tiene que ser capaz de 
crear una ligera depresión en el interior de la 
cabina, que permita la circulación suave y 
continuada hacia el tubo de salida de las 
partículas de polvo que se generen.  
Según las necesidades y geometría de la 
unidad exterior de aspiración, es posible utilizar 
el tubo acodado de PVC suministrado junto con 
la máquina para adaptarse a cada necesidad en 
concreto. 
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USO DE APARATO 
Para realizar un correcto microchorreado de 
piezas le recomendamos: 
1. Abra la tapa de la cabina e introduzca la pieza 

que desea manipular en su interior. También 
es posible introducir las piezas a través del 
orificio del manguito (F). Compruebe que el 
nivel de esmeril en los vasos es el adecuado.  

2. Cierre la tapa de la cabina asegurándose de 
su correcta estanqueidad (asiento del cristal 
en su marco). 

3. Protéjase adecuadamente: utilice gafas 
protectoras, guantes y mascarilla. 

4. Ponga en marcha la aspiración forzada. Para 
una mejor visión de la pieza, si lo desea, 
también puede encender la luz del interior de 
la cabina accionando el interruptor (D). 

5. Seleccione por medio del conmutador general 
(E) el vaso que desea emplear. Mediante el 
código de colores empleado le resultará muy 
sencillo reconocer en cada momento cuál es 
el vaso activo.  

6. Recoja del interior de la cabina la pistola móvil 
que ha seleccionado. El color del 
portaboquillas de la pistola se corresponde 
con el color que aparece en cada uno de los 
tapones de los vasos (rojo, azul, amarillo, 
verde). Cuando tenga la pistola seleccionada, 
pise el pedal de accionamiento. La arena 
comenzará a fluir. 

7. Oriente el chorro de arena correctamente para 
evitar que la estela incida directamente en las 
paredes de la cabina. El chorro de arena 
podría deteriorar la cabina. Si desea realizar 
alguna prueba de presión o intensidad del 
chorro, puede orientarlo hacia la sufridera de 
goma situada en la parte interior izquierda de 
la cabina. 

8. Una vez finalizada la operación de chorreado, 
suelte el pedal y la arena dejará de fluir por 
las boquillas. Así mismo, las descargas 
neumáticas actuarán de forma inmediata 
aliviando la presión de los vasos. Detenga 
entonces la aspiración y abra la tapa de la 
cabina para retirar la pieza. 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Para garantizar una larga vida del aparato, le 
recomendamos: 
• Utilice siempre esmeril de calidad 

reconocida. Talleres Mestraitua, S.L. 
recomienda el empleo de esmeriles 
MESTRA. Las pistolas móviles de 
microchorreado que tienen un diámetro de 
boquilla 1,25 mm y 1 mm pueden soplar 
respectivamente esmeriles de 250 y 150 
micras de diámetro máximo. La pistola de 
0.75 mm de diámetro puede soplar esmeriles 

de 75 micras de diámetro máximo (consulte 
la tabla). 

• 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 boquillas de la pistola. 

• No llene nunca los depósitos de los módulos 
con restos de esmeril depositado en el suelo 
de la cabina. La presencia de partículas de 
gran diámetro podría obstruir las boquillas. 
Además, este polvo se encuentra también 
contaminado con partículas erosionadas de 
las piezas chorreadas.  

• Cada 5.000 ó 10.000 maniobras de cada 
vaso (lo que se corresponde con un periodo 
de tiempo de 1 ó 2 años) es necesario 
sustituir los filtros silenciadores situados en el 
interior de los vasos. Cada 500 ó 1000 horas 
(depende mucho de la calidad y metraje de la 
arena empleada) es necesario sustituir los 
elementos filtrantes de los filtros situados a la 
entrada de presión de cada vaso. Emplee 
siempre repuestos originales MESTRA. 

• Para evitar el desgaste por abrasión de las 
paredes interiores de la cabina de 
microchorreado, siempre que trabaje con las 
pistolas, no oriente el chorro de esmeril de 
forma directa hacia las paredes de la cabina. 

• Periódicamente retire el esmeril del interior 
de la cabina. Para ello resulta muy práctico el 
tapón de vaciado situado en el interior de la 
cabina. 

• Periódicamente purgue el agua que ha 
podido condensarse en el filtro de entrada de 
aire del aparato. La cabina dispone de una 
ventana que permite ver el nivel de agua en 
el filtro. 

• Para realizar la limpieza general del aparato, 
basta con utilizar un paño seco o 
humedecido en agua jabonosa. 

• En caso de obstrucción de las pistolas, 
desmonte el portaboquillas y extraiga la 
boquilla de su interior. Desatasque la boquilla 
soplando en sentido contrario al flujo de aire, 
o en caso necesario empleando un alfiler o 
un alambre fino, y vuelva a montarla en la 
pistola. 

• La pistolas de los módulos de 
microchorreado del modelo Constellation de 
2 vasos se suministran de fábrica con 
boquillas de 1 y 1,25 mm de diámetro. Sin 
embargo, también es posible acoplar a este 
modelo boquillas de 0,75 mm (consulte a su 
distribuidor MESTRA).  

• El diámetro máximo de las partículas de 
esmeril en función del diámetro de la boquilla 
aparece referenciado en la siguiente tabla: 
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DIÁMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULA 
EN FUNCIÓN DE LA BOQUILLA 

Boquilla Diámetro partícula 
1,25 mm Hasta 250 micras 
1 mm Hasta 150 micras 
0,75 mm Hasta 75 micras 

 
 
PRECAUCIONES 
♦ No sobrepase nunca los 5 bares de presión. 

La presión óptima de trabajo se encuentra 
comprendida entre los 2 y los 4 bares. 

♦ Trabaje siempre con la tapa de la cabina 
cerrada, y adecuadamente protegido. Emplee 
mascarilla y gafas de protección. 

♦ Conecte el tubo de salida de la cabina a una 
aspiración. 

♦ En caso de rotura o deterioro de los 
manguitos de protección (F), sustitúyalos de 
inmediato. 

♦ Evite que los niños o personal no cualificado 
manipulen el aparato. 

♦ Utilice como esmeril únicamente materiales 
de calidad garantizada (se recomienda el 
empleo de esmeriles MESTRA). Esmeriles 
de muy baja calidad pueden llegar a resultar 
tóxicos por inhalación y producir obturaciones 
en las boquillas de soplado. 

♦ Conecte el cordón de alimentación a una 
toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz 
provista de toma de tierra. 

♦ En caso de apreciar fugas en el circuito de 
aire a presión, consulte de inmediato a su 
instalador. 

♦ Antes de comenzar cualquier trabajo, 
asegúrese de que los tapones de los 
módulos de microchorreado se encuentran 
perfectamente cerrados.  

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alto: 320 mm 
Fondo: 390 - 510 mm 
Ancho: 440 mm 
Peso: 12.5 - 14 - 15.5 kg 
Presión trabajo: 2-6 bar 
Tensión: 230 V, 50/60 Hz 
Consumo: 4 W 
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