


El Shop Mate ™ es un gabinete de aspiración intermitente 
de nivel de entrada que cuenta con una cámara de trabajo 
de 48 "de ancho x 26" de profundidad x 26 "de alto con 
puertas laterales dobles y una puerta de acceso frontal 
de panel para cargar piezas pesadas A 120 pies cúbicos 
por minuto el colector de tambor de la bolsa para el polvo 
optimiza la visibilidad dentro del gabinete mientras realiza la 
chorreado. 

El Shop Mate ™ tiene una tolva de drenaje rápido operada 
por resorte, diseñada para acomodar una cubeta de 5 
galones de tamaño estándar. Esta característica hace 
que deshacerse de los medios desgastados sea un 
proceso rápido, simple y limpio. Bolsas de forro de tambor 
opcionales facilitan la extracción.

El Shop Mate ™ viene con una pistola BNP® No. 4 y una 
boquilla de cerámica de orificio de 5/16 ", pero se puede 
usar con una boquilla de carburo de tungsteno o carburo de 
boro de larga duración cuando se usan medios agresivos.

Una cubierta de lente convenientemente ubicada y fácil 
de usar prolonga la vida útil del vidrio de la ventana de 
visualización, protegiendo su superficie interior.

Tolva de drenaje rápido
Cubeta de 5 galones no incluida

Pistola BNP®

Pistola BNP®

Los gabinetes ZERO® incluyen la pistola BNP®, un diseño ZERO® que establece el 
estándar de rendimiento, versatilidad y durabilidad. Su diseño basado en el rendimiento 
y su fabricación precisa le otorgan una eficiencia sin igual entre el aire y los abrasivos. La 
pistola ZERO® BNP® ofrece un rendimiento inigualable que no se ve en otros gabinetes en 
este rango de precios.

Características de Shop Mate ™
Iluminación Fluorescente de Alto Rendimiento  

Ventana Grande de Vidrio de Seguridad   

Construcción de acero de calibre 14   

Dos puertas laterales    

Panel de acceso frontal  

Pistola chorreado BNP®, accionada por pedal  

Guantes de neopreno sobre tela.  

Manómetro y regulador de presión  

Trampa de humedad  



Especificaciones
Pistola de chorreado: Pistola BNP® No. 4 
con 5/16" orificio boquilla cerámica 
 
Consumo de aire: 21 cfm @ 80 psi

Eléctrico: 115V, 1PH, 60Hz
  Colector de polvo: 120 cfm Dust Bag en 
tambor
 
Rejilla de trabajo del gabinete: 500 libras 
de carga uniforme
 
Dibujar amp: 8
 
Tamaño de la cámara de trabajo: 
48" de ancho (1219 mm) 
26" de profundidad (660 mm) 
26" de alto (660 mm)
 
Área de visualización: 
18.5" de ancho (470 mm) 
10.5" de alto (267 mm)

Información sobre pedidos
Shop MateTM  gabinete sin abrasivos 
recuperador; con filtro colector de polvo

Stock No. 28691
Peso de envío: 425 lbs (193 kg)

Área de visualización:
14"

(356 mm)
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