
Datos técnicos MONSUN-VARIO

Potencia de superficie 15 -   60 m2h
Gasto de granulado 30 - 200 kg/h
Gasto de granulado especifico 2 - 6 kg/m2

Gasto de agua especifico 
(incluido agua de lavado) 8 - 20 l/m2

Granulado permitido 0,05 - 2 mm
Succión de granulado (Longitud) 40 m max.
Succión de granulado (Altura) 20 m max.
Presión de operación (ajustable) 5 - 250 bar
Medidas de la unidad de operación mm 440 x 220 x 50
Peso de la  unidad de operación 1,86 kg

Suministro estándar de unidad de operación MONSUN – VARIO:

0,5m conexión de manguera de alta presión, pistola de boquilla (alivia) de alta densi-
dad con regulador de presión y cantidad, cabeza de boquilla con boquillas de poco
gasto de borcarbid. Llave hexagonal para el ajuste de granulado, 10m de manguera
para succionar arena con tubería de aspiración duplex. Por deseo: contenedor de
medido de brillo, casco de seguridad con visera, protección de oídos y lentes se
seguridad.

Con mucho gusto OERZTEN le dice a sus clientes fuentes de suministro para granu-
lado de poco gasto al superficie y polvo de brillo directamente del fabricante.
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Modelo Nr. de ped. para modelo de limpieza de alta presión
MONSUN-VARIO 04 10.800.285 312 Profi
MONSUN-VARIO 055 10.800.286 318 Mobil B, E 500-17, Mobil 500
MONSUN-VARIO 065 10.800.287 Mobil 400, E 400, E 320, PT 500

Sucursal OERTZEN

Es un proceso de brillo con granulado
absolutamente libre del polvo para
limpiar superficies de piedra naturales
o artificiales con cuidado y en máximo
posible de conservación, por ejemplo
manteamiento y restauración de
monumentos.

OERTZEN tiene un principio de lim-
pieza de brillo con granulado con el
MONSUN – VARIO de una manera
nueva y una calidad y potencia hasta
ahora no conocida.
En la unidad de operación se pueden
cambiar continuamente y directamen-
te los siguientes parámetros  durante
la operación: 

� Presión de brillo
� Cantidad de agua
� Cantidad y concentración de 

granulado

Así se puede ajustar optimo al  esta-
do actual de la superficie.
La Presión de operación esta ajusta-
ble libre entre suavemente 5bar y
fuertemente 250bar. El gasto de agua
también se dejar regular a lo
necesario. Así se puede ahorrar hasta
75% y el gasto de la superficie esta
comparada por los costos a un siste-
ma de brillo  mojado.
La mezcla de granulado se dejar dosi-
ficar exactamente y regular continua-
mente, así  que se puede alcanzar la
meta mas importante – una limpieza a
fondo pero también con cuidado y en
máximo posible de conservación en
todo los usos y eso con 500 hasta
1000 horas de operación con el
mismo juego de boquillas.

MONSUN–VARIO 
Técnica de brillo de presión baja


