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La granalladora manual  Blastrac 1-5HH es versátil  y perfecta 

para trabajar en áreas pequeñas o difícilmente accesibles. Es una 

granalladora pequeña y compacta, pero muy eficiente en superficies 

de hormigón. La granalladora manual 1-5HH es adecuada para el 

procesamiento de superficies de hormigón y acero.

Este equipo manual  puede utilizarse con granalla de acero esférica 

o angular Blastrac y no genera prácticamente polvo siempre que se 

conecte al aspirador Blastrac adecuado.

¡ENCHUFAR Y CONECTAR!

La 1-5HH se puede conectar a cualquier 
enchufe eléctrico estándar (230V).

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Gracias a sus dos asas, la granalladora 
1-5HH es muy fácil de sujetar en las 
escaleras o de cargar en una furgoneta.

PEQUEÑA Y COMPACTA

La 1-5HH es pequeña y compacta, pero 
sigue siendo muy eficiente. Puede trabajar 
en áreas muy pequeñas o de difícil acceso, 
como pueden ser los bordes.

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 1-5HH Blastrac es perfecta 
para limpiar y preparar superficies, como 
acero, hormigón y asfalto antes de la 
aplicación de un nuevo recubrimiento.

PARA APLICACIONES 
HORIZONTALES Y VERTICALES

La granalladora manual 1-5HH puede 
utilizarse en aplicaciones tanto horizontales 
como verticales.

125 mm

kg 9,5 kg

L,B,H
480 mm | 195 mm | 350 mm

Hasta 12 m2/h  sobre hormigón | Manual

1,4 kW | 110 V | 50 Hz | 16 A | Monofásico 
1,4 kW | 230 V | 50 Hz | 16 A | Monofásico 

Empujar 

ØØ Ø30 mm

76 dB(A)

Inferior a 2,5 m/s2

Acero | Hormigón | Piedra | Asfalto
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OPCIONES

CONSUMIBLES Y PIEZAS DE REPUESTO

BDC-1133PM
Aspirador de Clase M

BDC-1133PHC
Aspirador de Clase H

B21793 
Tubo de aspiración

5 m | Ø30 mm

999-0330
Granalla esférica S330

BWB-14
Peso
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