
CaviDyne LLC, Fabricantes de CaviBlaster.
El Sistema de Limpieza Submarina Más Seguro y Eficiente.
Una amplia gama de superficies y estructuras se pueden limpiar fácil y
eficientemente usando los sistemas de limpieza por cavitación patentados
por CaviDyne LLC. 

La cavitación limpia fácilmente las incrustaciones de todas las superficies,
incluyendo formas complejas ó agujeros y grietas difíciles de alcanzar.

Superficies con recubrimientos (estables) y pinturas de silicona de nueva 
generación pueden ser limpiados de incrustaciones, incluyendo hormigón, 
metales, plástico, madera, caucho, vidrio, fibra de vidrio y fibras como cuerdas 
o redes. Cuando se usa en barras o rejillas, la llama de cavitación abraza el 
contorno, eliminando las incrustaciones de todos sus lados.

La seguridad es un elemento clave y una ventaja con los sistemas CaviBlaster.
El estrés del buzo se reduce significativamente al saber que hay muy poco 
peligro con un equipo que NO corta extremidades, trajes, umbilicales o
mangueras si el chorro de cavitación accidentalmente entra en contacto
con estos elementos. La CaviBlaster disminuye la fatiga física debido al diseño 
de cero empuje en la pistola. Esto permite a los buzos trabajar durante
períodos más largos sin descansar y manipular la herramienta facilmente.
Estos factores son consideraciones claves de seguridad, especialmente para 
operaciones de múltiples buzos.

Las unidades hidráulicas sumergibles CaviBlaster permiten que las operaciones 
sean mas fáciles en la profundidad. Estas pueden trabajar en ambientes sin o
de dificil acceso a los buzos.

La cavitación es la formación y colapso repentino de burbujas de vapor en los 
fluidos. Es la formación y el colapso instantáneo de pequeños vacíos dentro de 
un líquido. sometidos a cambios de presión rápidos e intensos.  Para el efecto 
de cavitación, Los sistemas CaviBlaster reducen la  presión del fluido para crear 
burbujas de fluido vaporizado, este chorro colapsa al contacto con la superficie, 
rasgando el sucio de la superficie. La implosión de burbujas de vapor de
cavitación crea una superficie más limpia y lisa, y otros efectos físicos que
inhiben reinserción y regeneración de bioincrustaciones en las superficies.
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(12 gpm / 2200 psi) Este sistema
es la versión eléctrica de la 1228-G. Compacta,
ligera pero brinda una limpieza superior de alto
rendimiento utilizando la tecnología de la 
ultra-cavitación, Puede ser 50 Hz o 60 Hz
Según sus necesidades.

CaviBlaster 2828-E
(28 gpm / 2800 psi) Maravilla Industrial
que genera un súper flujo de burbujas de 
cavitación de alta velocidad para
limpieza altamente eficiente que puede quitar
incrustaciones, corrosión y recubrimientos al 
metal desnudo si se desea.

CaviBlaster 4030-E
(40 gpm / 3000 psi) Nuestro equipo más vendido,
genera un súper flujo de burbujas de cavitación 
de alta velocidad para una limpieza eficiente que puede 
eliminar las incrustaciones, corrosión y 
recubrimientos hasta el metal desnudo.
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(16 gpm / 2500 psi) Una popular
unidad comercial, construida para fácil
transporte, sin embargo, produce superior
rendimiento mediante el uso de ultra-cavitación.

CaviBlaster 2570-D
(25 gpm / 7000 psi) Para una limpieza seria
o ruptura de hormigón, despoja eficazmente
todo tipo de incrustaciones marinas, corrosión y
recubrimientos al metal desnudo. Efectivo para
construcción y demolición submarina,
revestimiento de pilotes, encamisado y reconstrucción.

CaviBlaster 2828-D
(28 gpm / 2800 psi) Este es un caballo de batalla 
que genera una súper corriente de burbujas de cavitación 
de alta velocidad para una limpieza eficiente 
que puede eliminar las incrustaciones, 
corrosión y recubrimientos hasta el metal desnudo si se desea.* Solo para paises sin regulación EPA
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A CaviBlaster 0520-G
(5 gpm / 2000 psi) Unidad económica
compacta y ligera.
Sistema de limpieza por cavitación. Solamente
Disponible en gasolina, esta unidad viene
con una pistola de cavitación no balanceada.

CaviBlaster 1228-G
(12 gpm / 2800 psi) Es nuestro modelo 
más popular, un sistema compacto y ligero 
que produce un rendimiento de limpieza superior.
Utilizando ultracavitación esta unidad puede
Limpiar mejor que una hidrolavadora de 6500 psi.

CaviBlaster 1725-G
(17 gpm / 2500 psi) Este es nuestro 
sistema más grande a gasolina, 
es compacto y potente. Este sistema 
produce un rendimiento de 
limpieza estelar, Insuperable.
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LE CaviBlaster 1030-ROV
(10 gpm/3000 psi) Es un compacto y
potente sumergible accionado hidráulicamente.
Sistema de limpieza, compatible con una amplia
gama de ROVs disponibles con lanzas de empuje
completo y lanzas de cero empuje para
apoyar las características del ROV.

CaviBlaster 1331-ROV
(13 gpm / 3100 psi) Sistemas de limpieza ROV
para Work-Class-ROVs. Equipo accionado
hidráulicamente compatible con una amplia 
gama de ROVs, disponibles con lanzas de empuje
completo hacia adelante o balanceadas
para soportar las características del ROV.

CaviBlaster 2040-ROV-M2
(20 gpm / 4000 psi) Nuestro nuevo y mejorado
sistema de limpieza para Work-Class-ROVs.
Accionamiento hidráulico compatible con
una amplia gama de ROVs, disponible con
lanzas de empuje delanteras o equilibradas para
apoyar las características del ROV.
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