










 

 

 
 
 
 
 

 

El programa VibroBLAST AIR DP (Depresión) VBA-DP es 
particularmente competitivo y versátil

El programa VibroBLAST Wheel - VBHD es particularmente 
especializado para aplicaciones de trabajo intenso - Heavy Duty

El programa VibroBLAST WET - VBW es particularmente 
especializado para algunos tipos de aplicaciones

El programa VibroBLAST AIR PR (Presión) VBA-PR es 
particularmente eficiente y eficaz.
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VibroBLAST - Air (Patent pending - I) DP (depressure - depressione)

®El programa Rollwasch  para chorrear en seco con máquinas de vibroacabado ofrece nuevos horizontes a sus 
expectativas. 
El programa estándar VibroBLAST - Air (Patent pending - I) se compone de modelos disponibles tanto con 
tecnología a depresión (DP) como a presión (PR). Este folleto muestra solo los modelos DP. 
La gama de modelos comienza con las capacidades nominales de 25, 50 y 120 litros, con una boquilla de 
chorreado que implica en 3D los componentes cargados en masa en la unidad de vibroacabado. El modelo 
con la mayor capacidad, de 520 litros nominales, tiene dos boquillas de chorreado para garantizar una 
mayor cobertura.

[1] AS: Sistema antiestático para polímeros
[2] ¡Con VibroBLAST no tenéis que utilizar vuestras manos para chorrear una pieza a la vez!. El chorreado 
se realiza en masa y en 3D dentro de una máquina de acabado por vibración (Patent pending I).



Esta máquina se basa en un vibrador circular con cuba en PU de 120 litros de capacidad con tapa, una 
unidad de chorreado a depresión con ciclón y armario filtro, un panel de control con inversor, PLC y touch 
screen, un filtro de descarga de arena en el fondo de la cuba de la unidad vibrante; en la tapa de la máquina 
encontramos un tubo de entrada de aire – mientras que la boquilla de chorreado está en el anillo perimetral 
- las piezas tratadas se pueden descargar de una puerta para la descarga total (si pequeñas) o se pueden 
sacar desde arriba.



La línea VibroBLAST Air DP está diseñada y realizada para ser suministrada montada sobre una paleta 
tecnológica, para una instalación inmediata con una simple operación de plug-&-play. Simplemente se 
debe conectar el aire (6 Bar) y la tomacorriente Euro a la línea predispuesta, y la máquina puede comenzar 
a operar como ha sido programda durante la fase de ensayo antes de salir de la fábrica. 
Se ha prestado especial atención a la calidad de construcción, seguridad y ergonomía.



VibroBLAST AIR [DP]   VBA-DP-120-SN
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Todos los sistemas VibroBLAST Air DP están diseñados para garantizar la máxima ergonomía, 
funcionalidad y seguridad de uso. Las dimensiones están contenidas en el área de la paleta tecnológica 
que soporta toda la configuración de la planta. 
La conexión en la fase de instalación se limita a conectar el aire y la corriente, mientras que, con respecto al 
colector de escape superior del aspirador, será posible canalizar el aire hacia el exterior a través de una 
tubería fija o flexible a cargo del cliente. En alternativa y de acuerdo con las normas locales, se pueden 
proponer dispositivos de succión con filtro absoluto que no requieren conexiones hacia el exterior.  



VibroBLAST AIR [DP]   VBA-PCCP-050-CNR-EX

Esta máquina (versión ATEX) se basa en un vibrador circular con cuba en PU de 50 litros de capacidad con 
tapa, una unidad de chorreado a depresión con ciclón y armario filtro, un panel de control con inversor, PLC 
y touch screen, un filtro de descarga de arena en el fondo de la cuba de la unidad vibrante; en la tapa de la 
máquina encontramos dos tubos de entrada de aire – mientras que la boquilla de chorreado está en el anillo 
perimetral (versión 2019/2020 reemplazada en 2021 con la versión – SN Side Nozzle) - las piezas tratadas 
se pueden descargar de una puerta para la descarga total (si pequeñas) o se pueden sacar desde arriba.



La línea VibroBLAST Air DP, en la imagen de arriba con filtro de aspiración en versión ATEX (certificado 
esperado para 2021), está diseñada y realizada para ser suministrada montada sobre una paleta 
tecnológica, para una instalación inmediata con una simple operación de plug-&-play. 
Simplemente se debe conectar el aire (6 Bar) y la tomacorriente Euro a la línea predispuesta, y la máquina 
puede comenzar a operar como ha sido programda durante la fase de ensayo antes de salir de la fábrica. 
Se ha prestado especial atención a la calidad de construcción, seguridad y ergonomía.



VibroBLAST AIR [DP]   VBA-PCCP-050-CNR-EX

Todos los sistemas VibroBLAST Air DP (en versión ATEX) están diseñados para garantizar la máxima 
ergonomía, funcionalidad y seguridad de uso.
La máquina que se muestra en esta página corresponde a la versión 2019/2020, reemplazada en 2021 con 
la versión – SN Side Nozzle. La conexión en la fase de instalación se limita a conectar el aire y la corriente, 
mientras que, con respecto al colector de escape superior del aspirador, será posible canalizar el aire hacia 
el exterior a través de una tubería fija o flexible a cargo del cliente. En alternativa y de acuerdo con las 
normas locales, se pueden proponer dispositivos de succión con filtro absoluto que no requieren 
conexiones hacia el exterior.



VBA-DP-025-GM VBA-DP-025
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VibroBLAST AIR [DP]   VBA-DP-025 & VBA-DP-025-GM

Versión entrada de gama diseñada para el procesamiento de pequeños lotes y para uso discontinuo. Esta 
versión está disponible con una cabina de insonorización opcional [3]. Disponible tanto en la versión 
profesional (foto de arriba) como en la versión básica «GM».

Características técnicas:
[1] Sensor cierre tapa; [2] Pistola de chorreado con entradas aire y arena; [3] cabina insonorizada opcional; 
[4/6] Ciclón de pequeñas dimensiones para recuperar y reciclar los media de chorreado; [5] Potente unidad 
de aspiración de 1,4 Kw;
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VibroBLAST AIR [DP]   VBA-DP-025 



La línea VibroBLAST Air DP está compuesta también por modelos medio-grandes, como por ejemplo el 
modelo: VBA-DP-520/2-PP. Esta máquina se basa en un vibrador circular con cuba en PU de 520 litros de 
capacidad con tapa de acero, una unidad de chorreado a depresión con ciclón y un armario filtro, un panel 
de control con inversor, PLC y touch screen, un filtro de descarga de arena en el fondo de la cuba de la 
unidad vibrante. En la tapa de la máquina encontramos dos (2) tubos de chorreado y un tubo de entrada 
de aire; las piezas tratadas se pueden descargar de la puerta neumática en la parte inferior de la cuba.

El render 3D está representado sólo a título orientativo y no exhaustivo del proyecto que sufrirá algunas 
actualizaciones en el curso de 2021.



La línea VibroBLAST Air DP está diseñada y realizada para ser suministrada montada sobre una paleta 
tecnológica, para una instalación inmediata con una simple operación de plug-&-play. Simplemente se 
debe conectar el aire (6 bar) y la tomacorriente Euro a la línea predispuesta, y la máquina puede comenzar 
a operar como ha sido programda durante la fase de ensayo antes de salir de fábrica. 
Se ha prestado especial atención a la calidad de construcción, seguridad y ergonomía.
Bajo la puerta de descarga neumática se puede colocar una cinta transportadora para automatizar la fase 
final de ciclo.

El render 3D está representado sólo a título orientativo y no exhaustivo del proyecto que sufrirá algunas 
actualizaciones en el curso de 2021.



VibroBLAST AIR [DP]    VBA-DP-520/2-PP

Todos los sistemas VibroBLAST Air DP están diseñados para garantizar la máxima ergonomía, 
funcionalidad y seguridad de uso. Las dimensiones están contenidas en el área de la paleta tecnológica 
que soporta toda la configuración de la planta. 
La conexión en la fase de instalación se limita a conectar el aire y la corriente, mientras que, con respecto al 
colector de escape superior del aspirador, será posible canalizar el aire hacia el exterior a través de una 
tubería fija o flexible a cargo del cliente. En alternativa y de acuerdo con las normas locales, se pueden 
proponer dispositivos de succión con filtro absoluto que no requieren conexiones hacia el exterior.
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Todos los sistemas VibroBLAST Air DP tienen la boquilla de chorreado SN (Side Nozzle) colocada en la 
zona superior de la corola, para involucrar los componentes tratados desde arriba, mientras giran 
tridimensionalmente, en sentido horario, dentro de la cuba circular de vibro-chorreado
En el vértice de la corola tenemos, por lo tanto, la boquilla [1] con ajuste del ángulo de disparo [2], colocada 
encima de la masa que se está procesando [3].
La granalla de chorreado, antes de ser descargada del filtro de evacuación [4], hace casi 360 ° en la cuba 
vibratoria, involucrando las piezas tanto por disparo como por vibración en una especie de lecho fluido de 
acabado.
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Todos los sistemas VibroBLAST Air DP están equipados con un panel de control con pantalla táctil de 
interfaz hombre-máquina (HMI) y software adecuado para la gestión de variables de proceso como los 
tiempos y las frecuencias vibratorias de las distintas fases del ciclo y muchos otros parámetros 
programables. Una fase típica de los ciclos de vibro-chorreado es la aspiración final. Una vez finalizada la 
fase de chorreado, el chorro se detiene mientras continúa la aspiración durante un tiempo programable 
para eliminar los abrasivos residuales.
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La dinámica de funcionamiento con las máquinas VibroBLAST-VBA-DP – a depresión - es bastante 
simple:
[1] Con la máquina parada y la tapa abierta, se cargan las piezas (si el media ya está en la cuba) o el media 
y las piezas a procesar.
[2] Una vez cargada la cuba de trabajo, se puede cerrar la tapa que está equipada con un sensor de 
seguridad -  sin la tapa cerrada, el vibro-chorreado se inhibe.
[3] Con la tapa cerrada existen las condiciones de seguridad para el funcionamiento de la máquina, por lo 
tanto la primera fase del proceso de vibro-chorreado inicia, mientras que en la segunda fase solo las 
vibraciones y la aspiración permanecen activas durante el tiempo programado.



VibroBLAST AIR [DP]   VBA-DCK2+DP-120-EX + LTR300

La línea de máquinas VibroBLAST Air [DP] DCK está diseñada para garantizar un amplio proceso 
MULTITAREAS adecuado para máquinas de Sinterización Láser Selectiva POST PROCESOS déspues 
de SLS. 
Partiendo de un cake SLS antes de la operación de desestructuración o de-caking, normalmente realizada 
a mano y seguida de un chorreado manual o de barril, la nueva gama de máquinas VibroBLAST Air [DP] 
DCK puede proporcionar en automático:
1. Desestructuración o de-caking
2. Recuperación del polvo aditivo y cribado-vibratorio automático con posible opción de ultrasonido, para 
una máxima eficiencia
3. Subsiguiente vibro-chorreado de los componentes sinterizados
4. si es necesario, alisado adicional de los componentes
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®Rollwasch  informa que la elección de las plantas VibroBLAST AIR DP no puede ser casual y debe guiarse 
®

por un cuidadoso análisis de riesgo. Rollwasch  ofrece dos  importantes soluciones alternativas: por un 
lado aspiradores VBA-...-EX construidos con criterios asimilables a las normas  ATEX Zona 20 interna  (en 
curso de certificación dentro el 2021) y por otro  lado aspiradores filtros éstandar VBA con limpieza 
automática.
Algunos ejemplos de componentes de la línea VibroBLAST Air: [1] Panel de control principal con HMI 
Touch Screen Delta (Siemens bajo petición); [2] Aspirador filtro VBA-…-EX ; [3] Puerta de descarga 
neumática; [4] Tapa de la cuba metálica compatible con el sensor de cierre de la tapa.



Esta serie de máquinas VibroBLAST AIR [PCCP], para la FABRICACIÓN ADITIVA, está diseñada 
pensando exclusivamente sobre la recuperación de polvos o desempolvado, dejando la máxima 
libertad de elección del sistema de aspiración que puede suministrarse como opcional a petición. 
El catálogo específico que se muestra aquí al lado ofrece una gama de sistemas de aspiración 
dedicados o centralizados capaces de satisfacer las más diversas necesidades.

®
El programa Rollwasch  de los sistemas VibroBLAST - Air DP- PCCP (Patent pending - I) se ha diseñado 
específicamente para poder operar con la tecnología Preventive Contamination Clinic Process: A. 
recuperación de la mayor parte de los polvos o desempolvado B. Chorreado con la utilización del mismo tipo 
de polvos additivos o del mismo material para evitar la contaminación con sustancias extrañas; C. En el 
caso de empleo del media de vibroacabado, se otorga una licencia de fabricación en 3D para una amplia 
gama de formas y tamaños, a fin de producir por sí mismos los media con el mismo material aditivo, para 
evitar la contaminación con sustancias extrañas.

Las máquinas en versión PCCP están diseñadas para ofrecer un alto grado de prevención de la 
contaminación, gracias a la tecnología Preventive Contamination Clinic Process (Patent pending - I) que 
implica el uso de una granalla de chorreado y un eventual media de vibroacabado, ambos del mismo 
material del artículo aditivo.






