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Limpieza delicada de ladrillos y madera  
con EcoQuip 

 
 
Creado en 1986, Mat’Environnement es un contratista francés dedicado a los patios, caminos, terrazas y 
vallas. Con el objetivo de mejorar su actividad de limpieza del pavimento, hace poco adquirió un equipo 
de chorreado abrasivo con vapor y un compresor EcoQuip EQ600s de Graco.  
 

Equipo completamente ajustable  
Uno de los primeros trabajos que realizaron con el nuevo equipo EcoQuip EQ600s consistió en la 
renovación de una granja. Para este trabajo era necesario limpiar una gran cantidad de piedra, ladrillos y 
madera. La tarea fue delicada, puesto que debía hacerse de manera rápida y eficaz, sin dañar el 
sustrato. La unidad completamente ajustable EcoQuip demostró ser la elección correcta. 
 
El equipo EQ600s se cargó en la parte trasera de una camioneta que a su vez remolcaba un compresor 
de 15 m³/min. Gracias al depósito de 440 l del equipo, fue posible trabajar 8 horas sin necesidad de 
rellenarlo con agua. Construido para soportar las condiciones de trabajo más duras, el EQ600s es un 
equipo de elevada productividad diseñado para realizar proyectos grandes y exigentes, aunque también 
se puede ajustar para limpiar materiales delicados como piedra, ladrillos y madera.  
 

El trabajo se completó en tres días, en lugar de en varias semanas 
Solo fueron necesarios tres días para renovar y limpiar la granja por completo, en lugar de las varias 
semanas que habría requerido un método tradicional. Un método tradicional podría ser el uso de un 
cepillo metálico en las piedras y los ladrillos o un recipiente de chorro seco. Con el método tradicional no 
solo se tarda más tiempo, sino que también que produce una gran cantidad de polvo y arenilla en el 
suelo, de modo que se requieren tres días más para limpiar y eliminar la arenilla. Gracias a la tecnología 
abrasiva con vapor de EcoQuip, el polvo era casi inexistente y tan solo quedaba un poco de agua y una 
cantidad insignificante de abrasivo en el suelo, por lo que resultó muy fácil eliminarlos. 
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Póngase en contacto con Graco 
Si desea más información, visite www.graco.com 
Si desea ponerse en contacto con nosotros, escríbanos a info@graco.be 

 
¿Quiere recibir más historias de éxito?  
Regístrese en http://news.graco.eu.com/ 
 
¿Quiere contarnos su experiencia?  
Vaya a www.graco.com/MyStory 

 

 

USUARIO FINAL 
 
MAT Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Sector de mercado industrial 
Acondicionamiento de jardines  
Renovación y limpieza de patios, 
caminos, pavimentos, vallas, ladrillos, 
hormigón y piedra  

CONFIGURACIÓN 
 
Aplicación a baja presión 
Chorro de aire: 5 bar 
Recipiente de agua y abrasivo: 7 bar 
 
Longitud de la manguera: 30 m 
Presión de chorro: 5 bar 
Presión del recipiente: 7 bar 

Equipos de GRACO 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidor de GRACO  
CLID Industrie 
ZI Boulevard Lénine BP 435,  
76805 St Etienne du Rouvray 
Francia 
Tel.: +33 2 35 66 95 35 
hbn@clid-industrie.fr 
www.clid-industrie.fr 

 

 

APLICACIÓN 
 
Renovación de una granja con EcoQuip 

 

Características técnicas del 
producto  
Abrasivo: Archifine N°4 de Semanaz 
Arena natural sin silicio 
 

Propiedades típicas 
Arena sin silicio de color piedra 
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