
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Manual 
de Operación y 
Mantenimiento 

 
 

Modelo 2040-ROV-M2  

CAVIDYNE, LLC 
 
5077 Fruitville Rd.; Calle 109-157 
Sarasota, FL 34232 
 
Teléfono: (352) 275-5319 
www.caviblaster.com 



    

 
Página -2 

 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 

 CAVIDYNE LLC no es responsable por daños o lesiones 
que resulten del incumplimiento de las instrucciones de este 
manual. Lea y estudie todo el manual detenidamente antes 
de utilizarlo. 

 

 

 El CaviBlaster 2040-ROV-M2 solo debe ser operado y 
mantenido por personal capacitado. 

 

 

 Este equipo genera agua a alta presión y está diseñado 
solo para uso bajo el agua. Se pueden producir lesiones 
personales graves o la muerte por un uso inadecuado. 
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1.0 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD 

 
 
La unidad CaviBlaster 2040-ROV-M2 consta de una bomba de agua de alta presión Dynaset HPW-320. 
 
La bomba DYNASET HPW convierte el flujo de aceite hidráulico de una máquina base en agua a alta 
presión. 
 
La potencia de la bomba se define por el caudal y la presión. La potencia de accionamiento se suministra 
desde el sistema hidráulico de la máquina base u otra instalación hidráulica. 
La relación entre el flujo y la presión del aceite hidráulico y el flujo y la presión del fluido de bombeo es 
lineal. Las bombas HPW se pueden operar de manera segura en un rango de potencia de 0-100%. 
Para uso bajo el agua, el cuerpo central y las cabezas están hechas de acero inoxidable. Los tapones 
están hechos de acero inoxidable; los pernos están hechos de acero inoxidable o con un revestimiento 
especial. 
 
Control automático de detección de carga en brida PT. Es útil cuando ocasionalmente se necesita flujo 
hidráulico y presión. El estado desactivado impulsa la bomba hidráulica principal a través de la línea LS a 
un ángulo de 0° y el estado activado impulsa la bomba hidráulica al ángulo completo, produciendo el 
máximo flujo de aceite a la bomba HPW. Esta función ahorra significativamente energía y gastos del cliente 
evitando el desgaste excesivo de las piezas a largo plazo. 
 
Lista detallada de rendimiento y especificaciones: 
 

Especificaciones de la CaviBlaster 2040-ROV-M2 

Caudal nominal de la bomba 20 GPM (76 LPM) 

Presión de funcionamiento de la boquilla 4000 PSI (275 BAR) 

Conductor / Bomba Dynaset HPW-320 

Entorno de instalación Sumergible 

Requisitos de flujo de aceite hidráulico *Vea abajo. 
Dimensiones generales de la unidad 
(largo x ancho x alto) 22” x 20” x 10” (55,8 cm x 50,8 cm x 25,4 cm) 
Longitud máxima de la manguera de 
presión 300 LF (100 metros) de 3/4” (1,9 cm) de diámetro 

Peso de la unidad de potencia (seco) 140 LIBRAS (63 KG) 
 

 
*La unidad de energía hidráulica debe ser capaz de operar la bomba de presión de agua a 55 HP. 

Consúltenos sobre la idoneidad de su Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) existente. 

 
Figura 1.1– Especificaciones de la CaviBlaster 2040-ROV-M2 

(FDS) 
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2.0 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La unidad de agua a alta presión CaviBlaster 2040-ROV-M2 permite al operador usar el 
flujo de agua y la presión para generar cavitación en el extremo de la boquilla patentada. 

El CaviBlaster limpia la superficie de cualquier estructura submarina utilizando la energía 
liberada por la implosión de las burbujas durante el proceso de cavitación. Cuando se 
dirige a la superficie que se está limpiando, la energía liberada por el colapso de las 
burbujas hace que el crecimiento marino se elimine de la superficie. 

El sistema consta de una unidad portátil de bombeo de alta presión diseñada para uso 
sumergible con ROV y una lanza de cavitación de alta presión (conectada al manipulador 
de ROV) con manguera de conexión de alta presión. 

La potencia de CaviBlaster 2040-ROV-M2 La unidad es un sistema completo "plug and 
play" construido sobre una plataforma de soporte que permite un rápido despliegue y/o 
instalación de la unidad. El agua se suministra directamente desde el entorno operativo 
de la unidad. 

 
La unidad está equipada con muchas características para mantener la seguridad 
mientras opera a presiones de 4000 psi (275 bar). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Para obtener más información sobre el CaviBlaster sistema por favor 
visítenos en:www.caviblaster.com 
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Figura 2.2– Características generales de la CaviBlaster 2040-ROV-M2 
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2.1 Uso de este Manual 
 
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que esta documentación esté completa y 
precisa en el momento de la publicación. Es imperativo; sin embargo, cualquier persona 
que intente usar este manual debe tener una buena comprensión de cómo funciona este 
equipo. Además, este manual de ninguna manera puede reemplazar el sentido común de 
un individuo. Si en algún momento este manual parece contradecirse a sí mismo o al 
sentido común, interrumpa el procedimiento, vuelva a leer la sección y busque ayuda de 
CaviDyne u otro personal familiarizado con la operación de este equipo. 
 

2.2 Convenciones 
 
La primera vez que se menciona un componente, suele ir seguido de una figura de 
referencia; por ejemplo, Amortiguador de pulsaciones (Ver Figura 2.2). Los números de 
figura y de sección siempre coinciden. 
 
Cuando se hace referencia a otras secciones, el NOMBRE DE LA SECCIÓN aparecerá 
en mayúsculas y cursivas. La versión electrónica permite a los usuarios hacer clic en el 
nombre de la sección o la referencia de la figura para saltar a esa sección. Las palabras 
"Este espacio se dejó en blanco intencionalmente" aparecerán donde haya más de 3 
pulgadas de espacio en blanco. 
 
(FDS) aparecerá encima del número de página en la última página de cada sección. 

2.3 Alcance 
 
Este manual cubre la instalación, operación y mantenimiento del CaviBlaster 2040-ROV-
M2. Es esencial que el personal que operará y/o reparará este equipo se familiarice con 
este manual. Los componentes estándar, como el motor y la bomba de la unidad, están 
cubiertos por la literatura del fabricante que se encuentra en el Apéndice. 

2.4 Términos y abreviaturas 
  

CCW En sentido anti-horario 
CW Agujas del reloj 
EOS Fin de sección 
galones por 
minuto galones por minuto 

HP Caballo de fuerza 
LPM Litros Por Minuto 
EPP Equipo de protección personal 

PSI Libras por pulgada cuadrada (sin sufijo, se supone que es presión 
manométrica). 

(FDS) 
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3.0 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 
 
La unidad de potencia CaviBlaster 2040-ROV-M2 es un equipo inherentemente poderoso 
y potencialmente peligroso; sin embargo, con el cuidado y la capacitación adecuados, se 
puede operar de manera segura. El 2040-ROV-M2 solo debe ser operado por personal 
que haya leído y entendido este manual. Su objetivo es reforzar y revisar las técnicas de 
seguridad para prevenir lesiones personales y daños a la propiedad. 
 
Los usuarios deben cumplir con todas las leyes locales, estatales y nacionales 
relacionadas con los equipos de chorro de agua a alta presión, así como con todos los 
reglamentos de trabajo bajo el agua. 
 
Se recomienda enfáticamente que este manual completo sea revisado en profundidad 
antes de operar o dar servicio a este equipo. El trabajo de servicio solo debe ser realizado 
por personas que sean expertas en el uso de este equipo. Consulte la sección 
correspondiente de este manual para conocer los procedimientos correctos antes de 
cualquier trabajo de instalación, configuración o mantenimiento. 
 
Tenga en cuenta que esta unidad no tiene un compensador de presión de aceite. La 
unidad Dynaset consta de un solo cuerpo de acero inoxidable/resistente a la corrosión 
de la bomba de agua a alta presión y el motor hidráulico que contiene. Para obtener más 
información, consulte el manual del propietario en los apéndices a continuación. 
 

3.1 Seguridad personal 
 
La operación del sistema de limpieza montado en ROV sumergible bajo el agua 
CaviBlaster 2040-ROV-M2 solo debe ser operada por personal que haya sido 
capacitado en su uso. La operación del sistema sin la capacitación adecuada 
puede provocar daños a la propiedad y daños a la unidad CaviBlaster. 

 
 

 

 CaviDyne LLC no es responsable de los daños que 
resulten del incumplimiento de las instrucciones de este 
manual. Lea atentamente antes de usar. 
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 Si el mantenimiento o la reparación del CaviBlaster se 
realiza fuera del agua, recuerde que la unidad genera un 
chorro de agua a alta presión. Nunca dirija la corriente en 
chorro hacia una persona o animal. Nunca dirija la 
corriente en chorro hacia las líneas eléctricas u otros 
equipos de alto voltaje. 

  

 

 Asegúrese de que haya un área segura para trabajar 
mientras opera o realiza el mantenimiento del 
CaviBlaster 2040-ROV-M2. 

 

 

 Busque atención médica inmediata si el operador sufre una 
lesión como resultado del contacto con la corriente de agua 
a alta presión. Se pueden producir lesiones personales 
graves a causa de una herida por inyección de agua no 
tratada. 

 

3.2 Equipo de protección personal 
Utilice siempre el equipo de protección personal (PPE) adecuado cuando realice 
el mantenimiento o la calibración de este equipo. 

El personal que opere o trabaje cerca de la unidad de potencia debe usar 
protección auditiva adecuada cuando opere el CaviBlaster durante los 
procedimientos de mantenimiento o calibración. 

El personal que realice procedimientos de mantenimiento o calibración en el 
sistema CaviBlaster 2040-ROV-M2 siempre debe usar guantes de neopreno o de 
goma gruesos para proteger las manos y, en particular, las uñas. Los guantes 
absorberán la mayor parte de la energía producida por el estallido de las burbujas 
de cavitación y evitarán que las burbujas de cavitación entren en contacto con las 
manos de los operadores. Los guantes también protegerán las manos de los 
operadores de la onda de choque inicial cuando se activa la lanza. 
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 Si no se usa el equipo de protección personal adecuado, 
se pueden producir lesiones personales. 

 

3.3 Modificación al Equipo 
 
No realice ninguna modificación o reparación no autorizada en este equipo. Los 
componentes utilizados en este ensamblaje se diseñaron o seleccionaron 
específicamente para cumplir con seguridad los requisitos únicos de alta presión. 
Solo reemplace las piezas con las recomendadas o suministradas por CaviDyne. 
Cualquier modificación no aprobada anulará la garantía del equipo. La 
modificación o sustitución de piezas no autorizadas puede provocar lesiones 
personales graves o daños a la propiedad. 
 

 

 El reemplazo no autorizado de piezas puede provocar una falla 
catastrófica del equipo y/o lesiones personales graves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este espacio fue intencionalmente dejado en blanco

(FDS) 
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4. 0 INSTALACIÓN 

 
 
El CaviBlaster 2040-ROV-M2 debe sujetarse de forma segura al ROV utilizando los 
soportes de vibración suministrados u otro mecanismo de sujeción seguro. 

4.1 Desembalaje y elevación 
 

Desembale el equipo e inspecciónelo en busca de daños. Si el daño es 
encontrado, comuníquese inmediatamente con CaviDyne y la empresa de 
transporte. Si la unidad no se instalará de inmediato, proporcione un 
almacenamiento interior adecuado para protegerla contra daños. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 4.3– Directrices de elevación 

 
Esta unidad de potencia debe levantarse desde abajo o a través de los enlaces de elevación. 

*** NO LEVANTAR DESDE LOS COMPONENTES *** 
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4.3 Configuración inicial 
 

Asegúrese de que la unidad esté sumergida en agua. 

Cuando la HPU de la máquina base está funcionando y hay flujo 
hidráulico disponible, la bomba HPW se puede iniciar abriendo la válvula 
de control hidráulico. 

 

La lanza CaviBlaster conectada a una herramienta de presión determina el caudal y la 
presión cuando los parámetros operativos del circuito hidráulico cumplen con los 
requisitos de la bomba HPW. 

Utilice siempre la lanza cavitacional que fue calibrada con su CaviBlaster, es muy 
importante para garantizar el rendimiento óptimo de su CaviBlaster 2040-ROV-M2 

 

 

 Esta unidad se puede usar con agua de mar, pero debe lavarse y enjuagarse con agua 
dulce después de cada uso. Si no se lava y enjuaga la unidad después de cada uso, se 
producirá un mayor desgaste de los componentes y puede hacer que la(s) válvula(s) de la 
bomba se atasquen en la posición abierta. Esto evitará que el sistema produzca la presión 
de operación correcta. 

 
(FDS) 

 

 Es posible que se hayan retirado los fluidos de la bomba para el 
envío. Verifique TODOS los niveles de líquido antes de arrancar. 
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5.0 FUNCIONAMIENTO 
 

 

 

Esta unidad debe ser operada únicamente por personal debidamente 
capacitado que esté familiarizado con el contenido de este manual. 
Revise los requisitos de seguridad que se encuentran en la Sección 3 
antes de operar. 

 

5.1 Preparación de la CaviBlaster para su funcionamiento 
 

La siguiente lista de verificación debe completarse con anticipación para que la 
unidad esté siempre lista para su uso inmediato. Esto debe completarse después 
de cada uso. 

 
1) Inspeccione la unidad de potencia CaviBlaster, las mangueras, los 

accesorios JIC y la lanza en busca de signos de daño. 
2) Inspeccione el filtro de entrada de agua para asegurarse de que no esté 

obstruido o dañado (vea la Figura 2.1). Limpiar si es necesario. 
3) Conecte el CaviBlaster 2040-ROV-M2 a una unidad de potencia hidráulica 

del ROV. 
 

 

No se deben usar aceites incorrectos ya que pueden 
dañar el equipo. 

 
5.2 Puesta en marcha del CaviBlaster 
 
Antes de iniciar la unidad CaviBlaster 2040-ROV-M2, revise todos los requisitos 
de seguridad que se encuentran en la Sección 3.0 INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD. Este equipo solo debe ser operado por personas que hayan leído 
y entendido el Manual de operación y mantenimiento de CaviBlaster. 
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1) Verifique que la unidad se haya preparado correctamente para funcionar 
como se describe en la Sección 4.0 INSTALACIÓN. 

2) Verifique que la lanza esté correctamente conectada al CaviBlaster y al 
ROV. 

3) Haga funcionar el sistema hidráulico del ROV para verificar que el motor 
hidráulico CaviBlaster y la bomba de presión funcionen correctamente. 
 

 
5.3 Funcionamiento normal 

 
El funcionamiento normal del sistema CaviBlaster se define como el control del 
usuario del flujo de agua a través de la lanza. En ausencia de un buzo, el control 
de la unidad de potencia lo realiza el manipulador del ROV. Si surge un problema 
con la válvula de control, deje de usar el CaviBlaster hasta que se solucione. 
 
 

 

 Revise los requisitos de seguridad para el EPP y la 
operación segura antes de continuar. 

 
1) El sistema hidráulico del ROV debe funcionar a una capacidad que coincida 

con los requisitos de la bomba de presión de agua para que el CaviBlaster 
2040-ROV-M2 funcione correctamente. Dynaset recomienda que para 
lograr un funcionamiento adecuado, el sistema hidráulico debe entregar 33 
gpm a 3600 psi. A diferencia de los motores de gasolina o diesel, un motor 
hidráulico funcionará tan rápido como el suministro de aceite que reciba, lo 
que significa que el suministro de aceite hidráulico debe ajustarse para que 
coincida con los requisitos de la bomba de presión de agua. Consulte con 
CaviDyne para determinar si su unidad de suministro de aceite de alta 
presión es adecuada para usar con CaviBlaster 2040-ROV-M2. 

2) Active la corriente de cavitación de limpieza encendiendo la unidad de 
potencia hidráulica.  
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Aunque este sistema es seguro de usar cuando está sumergido, genera una corriente de agua a 
alta presión, hasta 4000 psi (275 bar), que puede causar lesiones cuando la lanza está fuera del 
agua. 
MANTENGA SIEMPRE LA LANZA SUMERGIDA CUANDO LA BOMBA DE PRESIÓN ESTÉ 
ACTIVADA. 

 
5.4 Ajuste del CaviBlaster para obtener el máximo rendimiento 
 
La presión en la boquilla de la lanza debe mantenerse dentro de ciertos límites 
para lograr la cavitación y obtener los mejores resultados de rendimiento. Si utiliza 
un manómetro de calibración situado entre la manguera de presión y la lanza 
CaviBlaster, la presión del agua debe ser de 4000 psi (275 bar) con la lanza 
sumergida y la unidad de potencia hidráulica en funcionamiento. Para obtener los 
mejores resultados, repita este procedimiento de calibración si se degrada el 
rendimiento de la limpieza, o cada 3 meses como máximo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para calibrar la presión en la lanza, siga el siguiente procedimiento: 

 
- Detenga la unidad de energía hidráulica para descargar cualquier presión residual en 

las líneas de manguera. 
- Desconecte la lanza de la manguera principal. 
- Conecte el manómetro de calibración entre la manguera principal y la lanza y 

apriételo. (Ver Figura 5.1) 
- Sumergir la lanza. Debido al peligro de que el operador entre en contacto con el chorro 

de agua de la boquilla de cavitación,CaviDyne NO recomienda calibrar la lanza fuera 
del agua. Tenga mucho cuidado para evitar el chorro de agua si lo hace. 

- Asegúrese de que la boquilla de cavitación apunte lejos de las manos, los brazos y el 
cuerpo del buzo o del operador. 

- Arranque la unidad de potencia hidráulica. 
- Sostenga la lanza con fuerza y observe el indicador de calibración (vea la figura 5.1). 
- Gire la perilla en la parte superior de la válvula reguladora de presión hasta que la 

presión indique 4000 psi (275 bar) en el manómetro de calibración. Al girar la perilla 
en el sentido de las agujas del reloj aumentará la presión y al girarla en el sentido 
contrario a las agujas del reloj disminuirá la presión. 

 

 Se recomienda un manómetro de calibración con cada unidad. 
Conecte entre el extremo de la manguera y la lanza. 
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Este espacio fue intencionalmente dejado en blanco 
 
 
 
 
 
 

 

No ajuste la presión en la lanza a más de 4000 psi (275 bar). Una presión 
más alta no mejorará el rendimiento y podría causar daños graves a la 
bomba. 

 

 

Las mangueras están clasificadas para 4000 psi (275 bar). Las presiones 
superiores a 4000 psi (275 bar) pueden provocar fallas en la manguera. 
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Figura 5.1 – Calibración de presión de lanza 
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5.5 Recomendaciones para resultados efectivos 
 
Cuando el operador del ROV esté listo para comenzar las operaciones de 
limpieza, verifique que la lanza esté bien sujeta al manipulador. 
 
Una vez que la unidad de potencia hidráulica está operativa y el chorro de agua 
fluye desde la lanza, el operador del ROV tiene que encontrar la distancia más 
efectiva entre la boquilla de la lanza y la superficie que se está limpiando. (Ver 
Figura 5.2) 

 
1. Active la unidad de energía hidráulica del ROV para activar el CaviBlaster 

unidad. 
 

2. La técnica de operación más eficiente es sostener la boquilla a una distancia 
de 2 a 5 pulgadas (5 a 12 cm) de la superficie que se va a limpiar y en un 
ángulo de 25 a 45 grados con respecto a la superficie que se va a limpiar 
(consulte la Figura 5.2).El operador del ROV debe observar la forma del cono 
de chorro en cavitación. A mayores profundidades, la mayor presión ambiental 
hará que el cono de chorro sea más corto. La zona más ancha del cono es la 
parte más eficiente del chorro de cavitación. Colocar la boquilla a menos de 2 
pulgadas (5 cm) de la superficie que se está limpiando no permitirá un 
rendimiento de cavitación eficiente y degradará la capacidad de limpieza del 
sistema CaviBlaster. 

 
3. Siga todas las normas de seguridad que puedan ser aplicables al trabajo que 

se está realizando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Posición de la lanza para mejores resultados de limpieza 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

5.6 Como apagar la CaviBlaster 2040-ROV-M2. 
 

1. Apague la unidad de energía hidráulica ROV, esto apagará la bomba de 
presión y aliviará la presión en el sistema. 
 

2. Ahora es seguro sacar la lanza del agua. 
 
3. Purgue el sistema y enjuague la unidad de potencia con agua dulce al final del 

día o del turno de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este espacio fue intencionalmente dejado en blanco 

 
 
 
 
 
 

(FDS) 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 
 

6.0 MANTENIMIENTO 
 

 
El mantenimiento de esta unidad debe estar restringido al personal autorizado que haya recibido 
la formación adecuada. Revise este manual, especialmente la Sección 3.0 INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD, antes de realizar cualquier servicio en este equipo. 
 
 

 

 El equipo debe estar APAGADO y la presión liberada de 
todas las mangueras antes de realizar cualquier trabajo de 
servicio. 

 

 

 Solo reemplace las piezas con aquellas suministradas o 
aprobadas por CaviDyne. El uso de cualquier otra pieza 
puede provocar fallas en el equipo y lesiones personales 
graves. 

 

 

 Esta unidad debe lavarse y enjuagarse con agua dulce 
después de cada uso en agua de mar. 

 

 

 Si no se lava y enjuaga la unidad, se producirá un desgaste 
prematuro de los componentes y una reducción de la vida 
útil. 

 
 

 

 Si no se lava y enjuaga la unidad, las válvulas de la bomba 
pueden quedarse atascadas en la posición abierta. Esto 
evitará que el sistema produzca la presión de operación 
correcta. 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 
 
 

 
6.1 Recomendaciones básicas de mantenimiento preventivo 

 

 Después 
de cada 

uso 

Cada 6 
meses o 

125 
horas* 

Cada 12 
meses o 

250 
horas* 

Cada 12 
meses o 

500 
horas* 

Todos 
1000 
horas 

Revise los cartuchos del filtro 
de entrada de agua y límpielos 
si es necesario. 

X     

Inspeccione las mangueras 
para ver si están desgastadas o 
dañadas 1 

X     

Revise las válvulas y los sellos 
de la bomba para ver si están 
desgastados y cámbielos si es 
necesario. 

    X 

 

* Lo que ocurra primero. 

1) Si encuentra algún daño en la manguera, reemplácela inmediatamente. 

2) Si los filtros están dañados, reemplácelos inmediatamente. 

 
6.3 Servicio de la bomba 
 
La bomba de agua de alta presión requiere un mantenimiento mínimo. 
Consulte la documentación del fabricante de la bomba que se encuentra en el 
APÉNDICE para obtener más información. 
 

6.4 Inspección/limpieza del filtro de entrada de agua 
 
El filtro de entrada de agua debe inspeccionarse y limpiarse después de cada uso 
del CaviBlaster 2040-ROV-M2. 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 

7.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 
1. AGUA EN CÁRTER 

- Revise los sellos de la bomba para ver si están dañados. 
- Revise los émbolos en busca de grietas 
- Revise la junta tórica de la varilla del émbolo en busca de daños. 

 
 

2. LA LANZA NO ESTÁ LIMPIANDO CORRECTAMENTE 
 

a. Retire la unidad CaviBlaster del agua y monte la lanza de forma segura 
en un tornillo de banco o banco de pruebas. Asegúrese de que la lanza 
apunte lejos del personal y de cualquier sistema o componente eléctrico 
en el área. El chorro de agua de la lanza puede viajar de 40 a 50 pies 
(12 a 15 metros). 

b. Conecte la bomba Dynaset a una unidad de energía hidráulica y 
arranque la unidad de energía hidráulica. Verifique que la unidad de 
energía hidráulica proporcione el flujo y la presión correctos (33 gpm a 
3600 psi) necesarios para operar la bomba de presión de agua. 

c. Si sale agua de la manguera, los accesorios o las conexiones, 
reemplace el componente dañado y apriete bien todas las conexiones. 

d. Si hay fugas de agua del cuerpo de la lanza, comuníquese con 
CaviDyne para obtener más instrucciones. 

e. Revise la lanza y la boquilla en busca de partículas extrañas; 
 

• Inspección visual 
• Inserte un alambre pequeño en los orificios de la boquilla para 

comprobar si hay obstrucciones y realice un “lavado a 
contracorriente” con aire comprimido o agua a presión. 

 
 

 
 
 
 

(FDS) 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 
 
8.0 PIEZAS DE REPUESTO 

 
 
 

UNIDAD DE POTENCIA CaviBlaster 2040-ROV-M2 
PIEZAS DE REPUESTO 

CANTIDAD DE 
PEDIDO 

RECOMENDADA 
CANTIDAD POR 

MONTAJE PARTE DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PARTE 

2 2 Filtro de entrada de agua CASS-20-1-100-316 
1 1 Juego de sellos de bomba  
1 1 Juego de válvula de bomba  
1 1 Regulador de presión (opcional)  
1 1 Descargador de regulación UB402 
1 1 Válvula de alivio de seguridad CAT 9941 
    

 
 
 

Todas las 
piezas se 

pueden pedir a: 
 

CAVIDYNE, LLC 
 
5077 Fruitville Rd.; Calle 109-157 
Sarasota, FL 34235 EE. UU. 
 
Teléfono: (352) 275-5319 
 
Correo electrónico: support@cavidyne.com 
www.caviblaster.com 

 
 
 
 
 
 
 

(FDS) 
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Para obtener más información, envíe un correo electrónico a sales@cavidyne.com o 

llame al 1-(352)275-5319 
 

 
 
 
 
APÉNDICE - LITERATURA COMPONENTE 

 
 

Dynaset HPW 320/75 -
125SUB 

Hoja de especificaciones de la bomba 
Vista detallada de la bomba 
Dimensiones de la bomba 
Guía de servicio de la bomba 
Especificaciones de torque de la bomba 

Regulador de presión CAT 
Modelo 7024.100 Hoja de especificaciones de la válvula 

Válvula reguladora de 
descarga Udor modelo UB-

402 
Hoja de especificaciones de la válvula 

 
 

 
Garantías 

 

cavidine 
GATO 
Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 

(FDS) 


