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Aparato de chorreado con hielo seco

El ASCOJET 1701 es un aparato de chorreado con hielo 
seco compacto y móvil con un manejable sistema de man-
guera única. Este aparato ha sido desarrollado especial-
mente para resultados sumamente eficientes aun en caso 
de un alto grado de ensuciamiento.

Este aparato de chorreado de gran potencia es particu-
larmente apropiado para usuarios industriales tales como 
fundiciones, fabricantes de neumáticos, imprentas o la 
industria alimentaria, donde se desea un alto rendimiento 
y un manejo fácil.

Especificaciones

Material: bastidor, paneles laterales, posterior y 
frontal de aluminio con revestimiento de 
polvo 

Medidas (L × An × Al) 
incl. ruedas y manilla: 730 × 700 × 1060 mm
Peso en vacío: aprox. 84 kg
Contenido del depósito de hielo seco: aprox. 23 kg
Presión de chorreado: 0 - 10 bares (ajustable)
Consumo de hielo seco: 25 - 80 kg/h (sin escalonamiento)
Tensión: 230 V, 50/60 Hz, 1 Ph
 (otras tensiones bajo demanda)
Consumo máx. de energía: 600 W nominal
Conexión: Entrada: 1“ BSP

ASCOJET 1701
completo (ajustable) N° de art. 918000

Pistola de chorreado de gran potencia y fácil de 
manejar:
Gracias al acoplamiento 
rápido es muy fácil montar 
la pistola en el aparato de 
chorreado.

Gracias al sistema de cambio rápido es 
posible cambiar las boquillas en un par de 
segundos y sin necesidad de herramienta 
alguna.

El puño de pistola ergonómico asegura un ma-
nejo fácil y cómodo aun en caso de largos tiempos 
de chorreado. La espiga de seguridad de nuevo 
desarrollo es ideal para el manejo con la mano 
derecha o izquierda.

Mayor seguridad gracias a 
la espiga de enclavami-
ento que hace imposible 
una apertura espontánea 
del mecanismo de enclava-
miento de la boquilla.
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Características especiales del ASCOJET 1701:

Pistola de chorreado de gran potencia, de 
fácil manejo y con acoplamiento rápido 

Fácil y cómoda
maniobrabilidad

Colgador de
manguera integrado

Liviano y compacto Acoplamiento rápido en la
manguera de chorreado

Caja lateral para la pistola,
boquillas y herramientas 

Unidad distribuidora para
un chorreado libre de pulsacione

Depósito de hielo seco aislado,
con una capacidad de 23 kg

Panel de control
claramente dispuesto

Pistola de chorreado OHP3
Estándar en el ASCOJET 1701
Longitud: 33 cm
Peso: 1,050 kg
Presión de chorreado: 0 - 10 bares

inclusive la boquilla correspondiente
Boquilla redonda High Performance 709.23/15
Estándar en la pistola de chorreado OHP3
Boquilla con la más alta potencia del sistema de manguera 
única ASCOJET
Abertura de chorreado: aprox. Ø 15 mm
Longitud: 23 cm

OHP

N° de art. 918337

N° de art. 918013

Paquete de manguera de 7,5 m para la pistola OHP3
Estándar en el ASCOJET 1701, puede utilizarse también para 
alargar el paquete de manguera, inclusive cable de control, 
puesto a tierra

OHP
N° de art. 907203

El volumen de suministro del ASCOJET 1701 incluye lo siguiente:

84 kg
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Accesorios para el ASCOJET 1701:

Pos. 001

Anillo iluminador GL13
Anillo iluminador encajable para trabajos de chorreado en 
partes oscuras o mal iluminadas. Los seis LEDs incorporados 
proporcionan una iluminación óptima

Medidas: Ø 90 x 64 mm
Peso: 0,40 kg

OHP
OHS
HP

N° de art. 907140

Pos. 002

Adaptador para anillo iluminador OHP/OHS
Permite la utilización del anillo iluminador con la boquilla plana 
(art. n.º918134) y facilita el uso con boquillas redondas cortas OHS

OHP

N° de art. 918315

Pos. 003

Tool case OHP basic
Incluye un surtido completo de boquillas (sin pistola y boquil-
la redonda estándar, n° de art. 918337), apropiadas para la 
pistola OHP

Compuesto por 6 boquillas:
N° de art. 906381, 906382, 918134, 918007, 918163, 918164

OHP

N° de art. 906981

Pos. 004

Boquilla redonda High Performance 709.17/14
Boquilla de gran potencia y manejo fácil

Abertura de chorreado: aprox.  Ø 14 mm 
Longitud: 17 cm

OHP

N° de art. 906381

Pos. 005

Boquilla redonda corta 709.09/11
Boquilla de gran potencia para espacios estrechos

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 9 cm

OHP

N° de art. 906382

Pos. 006

Boquilla plana 709.23/45
Boquilla de gran potencia, apropiada para limpiar superficies 
mayores

Abertura de chorreado: aprox. 45 x 3,5 mm 
Longitud: 23 cm

OHS 
OHP

N° de art. 918134
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Accesorios para el ASCOJET 1701:

Pos. 007

Boquilla redonda especial 709.42/15
Permite al usuario una postura de trabajo cómoda y es una 
boquilla de muy alta potencia

Abertura de chorreado: aprox. Ø 15 mm 
Longitud: 42 cm

OHP

N° de art. 918007

Pos. 008

Boquilla angular 709.28/11/45°
Boquilla de gran potencia para espacios sumamente est-
rechos y partes difícilmente accesibles

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 28 cm

OHP

N° de art. 918163

Pos. 009

Boquilla angular 709.25/11/75°
Boquilla de gran potencia para espacios sumamente est-
rechos y partes difícilmente accesibles

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 25 cm

OHP

N° de art. 918164

Pos. 010

Tool case OHP basic empty
Maletín de boquillas vacío, con el inserto apropiado

OHP

N° de art. 906984

Pos. 011

Pellet-Cutter OHP
Para la limpieza de superficies delicadas

Con acoplamiento de seguridad rápido, 2,5 m de manguera y 
cable de control, puesto a tierra

OHP

N° de art. 918224
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Accesorios para el ASCOJET 1701:

Pos. 012

Pistola de chorreado OHS5
Estándar en el ASCOJET 908
Longitud: 26 cm
Peso: 1,0 kg
Presión de chorreado: 0 - 7 bares

inclusive la boquilla correspondiente
Boquilla redonda High Performance 708.15/13
Estándar en la pistola de chorreado OHS5
Boquilla de gran potencia con bajo consumo de aire
Abertura de chorreado: aprox. Ø 13 mm
Longitud: 15 cm

OHS

N° de art. 917745

N° de art. 917514

Pos. 013

Paquete de manguera de 5 m para la pistola OHS5
Estándar en el ASCOJET 908, puede utilizarse también para 
alargar el paquete de manguera, inclusive cable de control, 
puesto a tierra OHS

N° de art. 917665

Pos. 014

Adaptador de acoplamiento ASCOJET 1701 - 908
Este adaptador de acoplamiento permite que la pistola OHS5 
con la manguera de chorreado correspondiente al ASCOJET 
908 se pueda conectar al ASCOJET 1701

Longitud: 7.8 cm
Peso: 0.2 kg
Diámetro: aprox. Ø 34 mm

OHS

N° de art. 917541

Pos. 015

Tool case OHS/OHP pro
Incluye un surtido completo de boquillas (sin pistola y boquilla 
redonda estándar, n° de art. 917745), apropiadas para las 
pistolas OHS und OHP

Compuesto por 6 boquillas:
N° de art. 917517, 918174, 918134, 918178, 918166, 918167

OHS
OHP

N° de art. 906982

Pos. 016

Boquilla redonda corta 708.09/11
Boquilla de gran potencia para espacios estrechos, con bajo 
consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm 
Longitud: 9 cm

OHS
OHP

N° de art. 917517
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Accesorios para el ASCOJET 1701:

Pos. 017

Boquilla redonda 707.09/10
Boquilla con un consumo de aire muy bajo gracias al diámetro 
interior de sólo 7 mm, pero sin embargo de potencia

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 9 cm

OHS
OHP

N° de art. 918174

Pos. 018

Boquilla redonda 707.15/12
Boquilla con un consumo de aire muy bajo gracias al diámetro 
interior de sólo 7 mm, pero sin embargo de potencia

Abertura de chorreado: aprox. Ø 12 mm
Longitud: 15 cm

OHS
OHP

N° de art. 918178

Pos. 019

Boquilla angular 708.28/10/45°
Boquilla de gran potencia para espacios sumamente est-
rechos, con bajo consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 28 cm

OHS
OHP

N° de art. 918166

Pos. 020

Boquilla angular 708.25/10/75°
Boquilla de gran potencia para espacios sumamente est-
rechos, con bajo consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 25 cm

OHS
OHP

N° de art. 918167

Pos. 021

Tool case OHS/OHP pro empty
Maletín de boquillas vacío, con el inserto apropiado OHS

OHP

N° de art. 906985

Pos. 022

Funda protectora para el sistema de manguera única
Para la protección contra la suciedad y para evitar daños en el 
cable de control y en la manguera de chorreado

Suministrable por metros

OHS
OHP

N° de art. 918250
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Accesorios para el ASCOJET 1701:

Pos. 023

Cubierta protectora para ASCOJET 1701 / 2001RX
La cubierta de desarrollo nuevo para nuestros aparatos de chor-
reado protege los elementos de mando durante el chorreado y 
durante trabajos muy sucios. La cubierta abatible y transparente 
garantiza un fácil acceso y la vista directa sobre los elementos de 
mando. Para la limpieza se desmonta simplemente la cubierta..

N° de art. 918258

Pos. 024

Paquete de piezas de recambio ASCOJET 1701
El paquete contiene las piezas de recambio más importantes
para evitar tiempos de parada innecesarios

N° de art. 918003

Pos. 025

Manguera de aire comprimido 7,5 m / diámetro inte-
rior 25 mm
Manguera de unión entre el compresor y el aparato para el 
chorreado con hielo seco (ASCOJET) con acoplamiento de 
garras con arandela de retención incluido para acoplarlo y 
desacoplarlo de forma rápida y segura
Material: refuerzo de tejido / metal
Longitud: 7,5 m
Peso: 2,4 kg

N° de art. 907106

Pos. 026

Acoplamiento de garras con rosca exterior de 1'' 
BSP 
Permite acoplar/desacoplar rápidamente la manguera de aire 
comprimido al/del aparato para el chorreado con hielo seco

N° de art. 907082


