
DEJA QUE EL ROBOT 
HAGA EL TRABAJO DURO
ACR ™ - ELIMINACIÓN AUTOMATIZADA DE HORMIGÓN USANDO 
HIDRODEMOLICIÓN



Con la tecnología de Conjet, llamada en inglés Automated Concrete Removal –  ACR™, 
(Eliminación Automatizada de Hormigón), nuestros más de 35 años de experiencia en el 
desarrollo de robots de hidrodemolición están disponibles para usted con solo presionar un 
botón.

¡Con Conjet ACR™, puede dejar que el robot haga el trabajo duro!



BENEFICIOS CLAVE DE LA ELIMINACIÓN 
AUTOMÁTICA DE HORMIGÓN

¡Seguridad primero! Todos los robots Conjet ACR™ requieren 
reactivación dentro de un período de tiempo preestablecido para 
continuar con el funcionamiento automático.

¿CÓMO FUNCIONA ACR ™?
Después de completar la rutina de inicio, el operario puede cargar un conjunto de parámetros guardados o meter 
nuevos parámetros en el robot ACR™, ya sea directamente en la pantalla del robot o usando el control remoto. Luego, 
el operario posiciona el robot e inicia el proceso automatizado de demolición de hormigón desde una distancia segura 
de 15 a 30 pies (5 a 10 metros).
Finalmente, el robot trabaja de manera autónoma de acuerdo con los parámetros elegidos, trabajando en línea recta, 
en curva o en círculo, mientras el operario monitorea y supervisa el proceso.

ACR ™ es un método que utiliza tecnología 
robótica para eliminar hormigón de estructuras de 
edificios como puentes, plataformas de 
estacionamiento, presas y túneles, usando agua a 
alta presión - hidrodemolición. La tecnología de 
hidrodemolición asegura que no se creen 
microgrietas durante el proceso de eliminación del 
hormigón y proporciona una superficie ideal para la 
unión de hormigón nuevo, mientras que el robot 
asegura la calidad y consistencia del proceso de 
demolicion.

El uso de ACR™ automatiza completamente el 
trabajo de eliminación de hormigón, lo que le 
permite brindar un ambiente de trabajo seguro y 
aumentar la eficiencia de la producción. En solo un 
día, un solo robot Conjet ACR™ elimina la misma 
cantidad de hormigón que 20-25 operarios con 
martillos neumáticos. Aún mejor, el robot ACR™ 
limita significativamente el ruido y elimina el polvo 
y las vibraciones causadas por los métodos 
convencionales de martillo neumático.

ACR™ –  AUTOMATED 
CONCRETE REMOVAL

El operario programa el robot y 
supervisa el resultado.

Al presionar cualquiera de las paradas de 
emergencia en el robot, la caja de control 
remoto o la bomba, se apagan todas las 
aplicaciones, incluida la de agua a alta 
presión.

La bomba de alta presión 
proporciona un flujo de agua que 
coincide con el nivel de presión 
determinado definido por el 
tamaño de la boquilla del robot.

El robot funciona de acuerdo con los parámetros 
establecidos, mientras se comunica con la caja de 
control de radio del operario y la bomba de alta presión.

AUTOMATIZACIÓN
El sistema de control Conjet ONE permite a 
los operarios configurar fácilmente los 
parámetros de extracción.

VERSATILIDAD
Los operarios pueden pasar rápidamente de 
demolición horizontal a vertical y por encima 
de la cabeza con solo presionar un botón.

SEGURIDAD
La comunicación Bluetooth permite a los 
operarios controlar el robot y la bomba mientras 
se encuentran a una distancia segura.

CONECTIVIDAD EN LA NUBE
Nuestra plataforma Conjet Connect permite a 
los clientes monitorear el rendimiento y 
planificar anticipadamente el servicio del 
equipo.



BENEFICIOS CLAVE DE LA HIDRODEMOLICIÓN

Los robots ACR™ de Conjet utilizan un chorro de agua 
a alta presión, que viaja sobre la superficie del 
hormigón a una velocidad constante, aprovechando la 
permeabilidad del hormigón para crear una 
sobrepresión que lo rompe. La automatización de los 
robots ACR™ permite a los operarios ejecutar 
fácilmente extracciones tanto selectivas como no 
selectivas.

La demolición selectiva es el método preferido cuando 
solo se necesita eliminar el hormigón deteriorado. El 
robot ACR™ utiliza agua a alta presión de hasta 
22.000 psi (1500 bar) para eliminar el hormigón de 
forma selectiva a un nivel de calidad predeterminado.

Demolición no selectiva (también conocida como
"Hidrofresado") es el método preferido cuando el 
hormigón debe eliminarse a una profundidad 
predeterminada, independientemente de la calidad del 
hormigón. El robot ACR™ utiliza agua a alta presión 
por encima de 22 000 psi (1500 bar).

Independientemente de la opción que elija, la 
tecnología de chorro de agua de alta presión creará 
una superficie rugosa óptima para unir hormigón nuevo 
sin crear microgrietas ni dañar la estructura restante. Al 
mismo tiempo, deja la barra de refuerzo intacta y limpia 
de óxido y corrosión.

Con los robots Conjet ACR™, usted controla el 
resultado final, asegurándose siempre de cumplir con 
las especificaciones del cliente.

El método superior para reparaciones de hormigón duraderas y de alta calidad.

¿QUÉ ES LA HIDRODEMOLICIÓN?

UNIÓN ÓPTIMA

No crea microgrietas en la 
estructura restante, lo que 
asegura que la reparación sea 
duradera y de alta calidad.

PRECISIÓN

Permite la demolición selectiva 
de hormigón dañado solamente, 
o demolición no selectiva a una 
profundidad predeterminada.

SOSTENIBILIDAD

Alarga la vida útil de la estructura. 
Elimina vibraciones y polvo; reduce 
drásticamente el ruido.

EFICIENCIA

Un robot Conjet puede hacer el 
trabajo de 25 trabajadores con 
martillos perforadores, reduciendo 
costes y aumentando la productividad.

HIDRODEMOLICIÓN VS. 
MARTILLOS HIDRAULICOS

La reparación de una gran superficie con 
martillos hidráulicos o neumáticos es 
simplemente ineficaz y daña la estructura 
restante, lo que requiere trabajo adicional para 
reparar.

Los martillos hidráulicos o neumáticos no brindan 
al operario el control necesario para una 
eliminación de hormigón óptima y precisa.

Un robot Conjet ACR™ puede hacer el trabajo de 
hasta 25 operarios de martillos neumáticos, lo 
que reduce los costes y aumenta la productividad 
y la seguridad.

El ruido se reduce considerablemente y la 
exposición al polvo de sílice y el "síndrome de 
los dedos blancos" (causado por las vibraciones 
de los martillos neumáticos) se evitan por 
completo con los robots Conjet ACR™.



Desde una perspectiva medioambiental, el uso de agua a alta presión 
para la preparación de superficies es una gran alternativa al arenado, 
escarificación mecánica, granallado y triturado. Los residuos de 
hormigón, pintura y/o óxido pueden recogerse de forma controlada 
aspirando la lechada directamente durante el proceso de eliminación.

SOSTENIBILIDAD

AUTOMATIZADO

EFICIENTE

La preparación exitosa de la superficie implica escarificar la superficie vieja para eliminar los recubrimientos 
deteriorados o sucios mientras se vuelve áspera la superficie restante, lo que crea una unión óptima entre la 
superficie vieja y el nuevo material de recubrimiento. Al mismo tiempo, es importante eliminar la menor cantidad 
posible de material estructural.

La mejor manera de lograr esto es utilizar un rotor conectado al robot Conjet ACR™. El rotor eliminará de forma 
rápida y precisa el revestimiento antiguo a poca profundidad y proporcionará una superficie de unión superior para 
el nuevo material de revestimiento.

El proceso de preparación de la superficie se puede utilizar para la limpieza industrial pesada, así como para la 
eliminación de hormigón, membranas y pintura.

Using a Conjet ACR™ robot for surface preparation increases 
productivity, operator safety and at the same time provides a 
uniform end result. 

El uso de agua a alta presión para la preparación de superficies es 
rápido y elimina el uso de materiales abrasivos, lo que reduce los costes 
de compra, manejo y transporte. El depósito de material abrasivo 
mezclado con pintura es mucho más alto que el coste de comprar el 
material abrasivo en sí.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
USO DE ROBOTS CONJET ACR™ Y TECNOLOGÍA DE HIDRODEMOLICIÓN

Nalta Jetframe 101, equipado con un soporte de rotor y succión de vacío, utilizado en una tubería de acero para la eliminación de pintura tóxica.



CARRETERAS, PUENTES Y PISTAS

APARCAMIENTOS

MUELLES

FLEXIBILIDAD SIN FIN
Los robots ACR™ son flexibles para cada aplicación. La eliminación automatizada de homrigón es el método 
preferido para eliminar hormigón, para restaurar cualquier tipo de estructura, en cualquier lugar. Ya sea que el 
área de demolición sea horizontal, vertical, aérea, en andamios altos o incluso bajo el agua, nuestros robots 
ACR™ han sido diseñados para hacer el trabajo de manera segura y rápida sin la necesidad de perder tiempo 
conectando herramientas especializadas.

Durante los últimos 35 años o más, los robots Conjet ACR™ se han utilizado con éxito en casi todos los tipos 
de estructuras imaginables. Aquí hay unos ejemplos:

TÚNELES Y TUBERÍAS

PILARES

PRESAS Y TURBINAS

CANALES Y ESCLUSAS



Conjet presenta

LA SERIE 7
FIABILIDAD

Utilizando componentes líderes en la industria, los robots 
ACR™ de Conjet están diseñados para los entornos más 
duros. Los robots duraderos ACR™ de Conjet garantizan un 
funcionamiento sin problemas a lo largo del tiempo con un 
tiempo de inactividad no planificado mínimo.

SEGURO
El operario puede estar a una distancia segura y supervisar el 
proceso de hidrodemolición, controlando tanto el robot como 
la bomba a través de comunicaciones Bluetooth como si 
fueran UNA unidad. Lo llamamos Conjet ONE: la forma más 
segura de eliminar hormigón.

FÁCIL DE USAR
Cada robot Conjet ACR™ de la serie 7 está equipado con una 
unidad de control remoto con pantalla a color, lo que brinda a 
los operarios la oportunidad de configurar y visualizar los 
parámetros al alcance de la mano. Los operarios pueden 
maniobrar fácilmente con el robot Conjet ACR™ utilizando dos 
joysticks. Además, una interfaz gráfica de usuario intuitiva 
permite programar y monitorear sin problemas el proceso de 
hidrodemolición.

VERSATILIDAD
Un robot Conjet ACR™ de la serie 7 le permite realizar una 
amplia variedad de tareas. Por ejemplo, el exclusivo brazo 
multiusos del Robot 557 se puede ajustar a varias posiciones y 
alturas con solo presionar un interruptor, lo que le permite 
reposicionar el cabezal de corte en segundos. También 
ofrecemos una gama de accesorios para aumentar aún más la 
flexibilidad y satisfacer las necesidades específicas de su 
proyecto.

Ventajas de los robots de hidrodemolición de la serie 7

TOMA EL CONTROL
Los robots ACR™ de la serie 7 de Conjet se desarrollan con un enfoque en la versatilidad y 
fiabilidad. Nuestro objetivo es lograr que usted utilice nuestros equipos de manera segura, 
fácil y eficiente con el fin de obtener el mejor resultado posible. ¡Con Conjet ACR™, puede 
dejar que el robot haga el trabajo duro!



DE UN VISTAZO
Todos los robots Conjet ACR ™ de la Serie 7 están diseñados con los mismos componentes 
centrales. Eso significa que comparten piezas, software y soluciones entre ellos.

Comunicación Bluetooth entre el 
robot y la bomba para controlar el 
agua a alta presión.

Las orugas se extienden y 
se desplazan lateralmente 
para controlar la estabilidad.

El sistema de viga de alimentación 
modular permite ajustar el ancho y 
el alcance de corte.

INTERFAZ DE USUARIO

FACILIDAD DE USO
La interfaz de usuario se ha desarrollado teniendo en cuenta la simplicidad y la funcionalidad. Comience la 
jornada laboral con una breve GUÍA para actualizar sus habilidades antes de seleccionar el modo operativo. 
Elija entre más de 10 idiomas, con la opción de configurar un idioma en el robot y otro en el control remoto.

Siga cinco sencillos pasos para configurar el robot antes de iniciar el proceso de eliminación automatizada de 
hormigón, o simplemente seleccione y use una configuración previamente almacenada.

MISMA EXPERIENCIA

La caja de control remoto muestra la 
misma información que el robot.

ESTADO DEL SISTEMA

Visualice el estado del sistema
Compruebe la conexión a la bomba de alta 
presión. Fácil solución de problemas.

DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación está disponible con 
solo presionar un botón.

GUARDAR PROGRAMAS

Guarde hasta 10 programas con nombre que 
se pueden volver a cargar fácilmente cuando 
sea necesario.

Pantalla en el robot reflejada 
en la caja de control remoto del 
operario para una fácil 
configuración y monitoreo.

Fácil mantenimiento en el 
sitio abriendo escotillas y 
cubiertas.

Por razones de seguridad, la 
reactivación del proceso 
automatizado por parte del 
operario es una característica 
incorporada en todos los robots 
de la Serie 7.



Los modelos Robot 557 estándar y XL vienen equipados de 
fábrica con un brazo multiusos que le permite ajustar y colocar 
fácilmente el cabezal de corte desde el control remoto.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
HECHO PARA SUS DEDOS



CONJET 
ONE SYSTEM

Con Conjet ONE, usted siempre está a cargo. No importa dónde se encuentre, tiene el 
control total del proceso. Al utilizar hardware y software de última generación, hemos puesto 
a su disposición toda la información necesaria.

Conozca ONE - Conozca TODO

Todos los robots Conjet ACR™ comparten el mismo sistema de control: Conjet ONE.

Conjet ONE permite configurar todas las operaciones desde la unidad de control remoto o en la pantalla del 
robot, lo que resulta en una configuración sencilla, un tiempo de puesta en marcha rápido y una alta eficiencia. 
Inicio rápido para principiantes y características y funciones avanzadas para operarios experimentados.

Todas las funciones del robot se controlan desde la unidad de control remoto. Los parámetros se pueden 
configurar desde la pantalla principal o la pantalla del control remoto, lo que proporciona un tiempo de 
configuración más corto y un manejo en remoto más seguro.

INDUSTRY 4 .0

Recopilación continua de datos 
operativos. Comunicación 
bidireccional segura al 
almacenamiento basado en la nube.

Vea los datos recopilados de su 
elección como un gráfico, una tabla o 
un gráfico circular.

Analice datos en cualquier dispositivo. Una solución para todos los 
robots Conjet ACR™.

C ONJET  CO N NECT
Conjet Connect es una solución basada en la nube para una fácil gestión de la flota, que incluye el monitoreo en 
tiempo real de los datos operativos, el diagnóstico y el historial de datos. Conjet Connect también supervisa la 
ubicación de cada robot para facilitar la planificación.

La API REST le permite intercambiar datos con otros sistemas cuando sea necesario.

Conjet Connect envía mensajes sobre el próximo servicio y la resolución de problemas al operario y al propietario de 
la máquina. Eso facilita la planificación y elimina las conjeturas de la ecuación.

¿COMO FUNCIONA?



SOMOS 
CONJET

En Conjet, nuestra misión es liderar el desarrollo de productos y soluciones que permitan la eliminación del 
hormigón y la preparación de superficies de manera segura, sustentable y fiable, al mismo tiempo que generan 
valor para nuestros clientes.

Con pasión, dedicación y un fuerte enfoque en el cliente, nuestra ambición es hacer que nuestros clientes 
tengan éxito utilizando nuestra tecnología en sus trabajos diarios.

Los pilares en todo lo que hacemos son SEGURIDAD, FIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD y EFICIENCIA.

Nuestra visión es ser lo primero en mente para la Eliminación Automatizada de Hormigón (ACR™) y la 
preparación de superficies, ¡y no estamos satisfechos hasta que nuestra visión sea su realidad!

1984

La Administración Nacional de 
Carreteras de Suecia solicitó un 
método no destructivo para eliminar el 
hormigón de los puentes. Atlas Copco 
recibió la tarea de desarrollar el 
producto.

1990

El personal superior a cargo del proyecto Con-
jet de Atlas Copco realizó una compra por 
parte de la gerencia y estableció Conjet AB. La 
nueva empresa centró toda su atención en el 
diseño, desarrollo y fabricación de equipos 
robóticos de chorro de agua a alta presión.

1992

Lanzamiento de Robot 360: el primer 
robot del mercado que puede moverse 
360 grados, optimizado para su uso en 
superficies horizontales, paredes y 
techos.

1999

Lanzamiento del Robot 322: una 
versión más pequeña del 360, que está 
ganando popularidad rápidamente.

2000

Lanzamiento del Robot 432, la máquina de 
extracción horizontal más potente del mundo.

2008

La hidrodemolición está 
especificada por la Unión Europea y 
aprobada como Norma Europea 
EN1503-4.

NUESTRA HISTORIA

2009

Lanzamiento de Nalta, el robot más pequeño del 
mercado. Nalta se sube a las tuberías de los 
andamios, es extremadamente liviana y está 
optimizada para trabajar en espacios reducidos.

2013

Lanzamiento de los robots 327 y 437 y 
del nuevo sistema de control y 
dirección, la Serie 7, que armoniza la 
dirección de todos los robots, facilita 
la vida de los operarios y reduce la 
complejidad de Conjet.

2014

Lanzamiento del Robot 557: un robot 
versátil gracias a su brazo multiusos, 
alcance extendido y estabilidad 
excepcional, que permite un 
reposicionamiento rápido.

2019

La facilidad de uso se mejora radicalmente 
con la introducción de una nueva interfaz 
de usuario, que permite una programación 
intuitiva del robot, lo que lo hace aún más 
seguro y fácil de operar.

2019

Gulfstream Nordic 
Holdings AB adquiere la 
mayoría de las acciones 
de Conjet AB.

2020

Conjet se embarca en el viaje 
hacia un crecimiento rápido 
fortaleciendo nuestra presencia 
global.

2021-

Se establece la sede de 
Conjet North America 
en Charlotte, Carolina 
del Norte.



Una educación para 
profesionales

UNA EDUCACIÓN DE CLASE MUNDIAL CON ALCANCE GLOBAL

Los temas durante el curso de un día y medio son:

CONJET UNIVERSITY
La Universidad Conjet tiene como objetivo brindar a los operarios y supervisores la base de conocimientos correcta 
para realizar la Eliminación Automatizada de Hormigón de la manera más segura y rentable posible.

Comprender la máquina y el método es esencial tanto para los operarios como para los supervisores. El 
conocimiento correcto presenta nuevas posibilidades y maximiza el potencial de utilización tanto de la máquina como 
de la técnica.

La seguridad es la luz guía cuando se trata de usar agua a alta presión y un tema principal en la Universidad de 
Conjet.

En Conjet University, recibirá experiencia práctica en el uso del robot ACR ™ y agua a alta presión.

SEGURIDAD

• Seguridad personal
• Seguridad en la obra
• Seguridad relacionada con la 

máquina
• Regulaciones y leyes

HIDRODEMOLICIÓN Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES

• El método
• Fundamentos del hormigón
• La necesidad de limpiar
• Tipos de daño
• ¿Qué robot ACR™ es adecuado?

PRODUCTOS
• Trabajo ACR™, manual y 

automática
• Servicio y resolución de 

problemas

ENVIRONMENT

• Manejo de aguas residuales
• Tratamiento de aguas residuales
• Reciclaje



• Representantes de ventas calificados
• Técnicos calificados de servicio y soporte
• Operarios calificados
• Socios de canal autorizados

"SOMOS ESPECIALISTAS EN ELIMINACIÓN 
AUTOMATIZADA DE HORMIGÓN Y 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. SEGURO 
PARA LA ESTRUCTURA, PARA EL OPERARIO 

Y PARA EL MEDIO AMBIENTE”

¿Nuestro secreto? Usamos robots de Eliminación Automatizada de Hormigón (ACR™) para hacer el 
trabajo. La tecnología, basada en hidrodemolición, se ha desarrollado en Suecia durante más de 35 
años y tiene un historial comprobado de ser la mejor tecnología para la eliminación de hormigón y la 
preparación de superficies.

Eliminación de hormigón segura y automatizada con resultados fiables: ¡ese es nuestro espíritu y 
pasión!

Únase a TEAM CONJET inscribiéndose en una sesión de capacitación de calificación en Conjet 
University. Así es como nos aseguramos de que TEAM CONJET esté formado por expertos en 
demolición de hormigón segura y automatizada. TEAM CONJET está formado por miembros del equipo 
cualificados en toda la cadena de valor:

¿Quiere aprender más? Visite conjet.com/teamconjet

TEAM 
CONJET



EXPLORA 
NUESTRA GAMA 
DE PRODUCTOS

Robots Conjet "Automated Concrete Removal" (ACR™) 
que utilizan tecnología de hidrodemolición.



ROBOT 557

Fácil de usar con alcance y 
flexibilidad
El Robot 557 totalmente automatizado y accionado por orugas está disponible en versiones horizontal, estándar o XL. 
Los modelos estándar y XL están equipados con un MPA (brazo multiusos) que le permite ajustar y colocar fácilmente 
el cabezal de corte con la ayuda del control remoto. Junto con el chasis ajustable y la extensión de la pista, el robot es 
versátil y compacto con alcance y estabilidad únicos. El Robot 557 también está equipado con un cuerpo principal 
deslizante para ajustar el centro de gravedad del robot para garantizar la estabilidad durante el trabajo por encima de 
la cabeza. Todas las versiones del Conjet ACR™ Robot 557 están disponibles con motor diésel o eléctrico.

La versión horizontal del Robot 557 es óptima para una extracción de hormigón rápida y sencilla en cubiertas de 
estacionamiento, puentes y otras áreas horizontales, mientras que la versión estándar o XL son preferibles para 
tareas en pared y por encima de la cabeza. Las versiones estándar y XL también se pueden utilizar para
aplicaciones horizontales más grandes.

Al igual que con todos los robots Conjet ACR™, el Robot 557 es totalmente compatible con el sistema Conjet ONE.



El Robot 327 es un robot de demolición de hormigón totalmente automatizado, impulsado por 
orugas y accionado eléctricamente que es compatible con el sistema de control Conjet ONE. El 
robot ha sido desarrollado para trabajar en espacios y áreas reducidas. Pasa a través de una 
abertura de menos de 3 pies (0,9 metros) de ancho.

El Robot 327 es altamente personalizable. Se pueden combinar diferentes variaciones de 
herramientas y brazos para satisfacer las necesidades de su proyecto. Además de las 
configuraciones del brazo y la herramienta, la lanza de alta presión del Robot 327 puede 
equiparse con un conjunto de boquilla simple o doble, según el tipo de trabajo. El robot también 
puede equiparse con un cabrestante para trabajar en pendientes. Además, se puede acoplar un 
cabezal giratorio para la preparación de la superficie.

ROBOT 327

Compacto y flexible



El nombre Nalta, una palabra del norte de Suecia para  definir la mitad de la mitad, encarna el objetivo 
cuando Conjet diseñó el Jetframe 101 Nalta, el robot de demolición de hormigón totalmente automatizado 
más pequeño y liviano del mercado. El Nalta está diseñado específicamente para trabajar donde el espacio 
es limitado, como entre un edificio y un andamio. También se puede desmontar rápidamente en 
componentes pequeños y lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una sola persona.

Nalta permite la eliminación selectiva de hormigón en áreas estrechas y confinadas, inaccesibles con otros 
métodos. El Nalta se maneja de forma remota desde una distancia de hasta 164 pies (50 metros) en 
superficies horizontales, verticales o en ángulo.

Debido al diseño único del Jetframe Nalta 101, donde no hay electricidad en el cabezal de corte, el robot se 
puede usar de forma segura bajo el agua para reparar los cimientos de puentes y estructuras similares.

La Nalta consta de un cabezal de corte montado en una viga de alimentación. La viga de alimentación 
cuenta con unidades de escalón que se conectan a tuberías de andamio estándar. También tiene la 
capacidad de diseñar estructuras de tuberías personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

JETFRAME 101 NALTA

Eficiente y portátil



POWERPACKS
Bombas de agua de alta presión para todos los robots Conjet ACR™

La Eliminación Automatizada de Hormigón (ACR™) 
utiliza tecnología de hidrodemolición, donde el consumo 
de agua y la eliminación de agua y sólidos son factores 
a considerar. Es por eso que todos los robots ACR™ 
pueden funcionar junto con un sistema suficiente para 
el tratamiento del agua.

Gracias a la colaboración de Conjet con Reprotex, una 
empresa líder en el tratamiento de aguas residuales 
móviles, nuestros clientes pueden utilizar un "circuito 
cerrado de agua" donde el agua circulará desde la 
bomba al robot ACR™, a la unidad de reciclaje de agua 
y de regreso a la bomba para su uso continuo.

Los principales elementos a considerar para el

tratamiento del agua en relación con la restauración 
de estructuras de hormigón son el material en 
suspensión, el ajuste del pH y otros contaminantes 
tales como sustancias orgánicas y anhidras y metales.

TRATAMIENTO DE AGUA
Dejando un impacto ambiental mínimo

• Circuitos de parada de emergencia integrados 
para mejorar la seguridad

• Las emisiones de escape están controladas 
para cumplir con las regulaciones de la EPA 
de EE.UU. y la UE

• Silenciado y aislado para cumplir con los 
requisitos de emisión de ruido y las duras 
condiciones climáticas

• Diseñado para funcionar las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

• Sistema de control electrónico para la 
bomba y el motor

• La lubricación de alimentación forzada de 
la bomba de alta presión protege la 
bomba incluso en condiciones de 
funcionamiento extremas

• Diseño rígido certificado para transporte 
marítimo (norma ISO)

• Puertas laterales para un fácil acceso 
durante el mantenimiento

Los robots ACR™ de Conjet utilizan hidrodemolición para eliminar el hormigón. Esta tecnología requiere un suministro 
fiable de agua a alta presión.

Los robots Conjet ACR™ funcionan a la perfección con la unidad de potencia gracias al sistema de dirección Conjet 
ONE. El sistema Conjet ONE permite controlar tanto el robot como la bomba de forma remota mediante la caja de 
control de radio inalámbrica. Todo el manejo se puede hacer desde la caja de control o desde la pantalla del robot, lo 
que resulta en tiempos de puesta en marcha más cortos, trabajos más seguros y precisos y mejores resultados.

CARACTERÍSTICAS

• Ahorro de costes (transporte de agua / lodos)

• Flexibilidad y movilidad

• Fácil de manejar

• Tecnología de reciclaje innovadora

• Gestión del agua de conformidad con la 

normativa aplicable

VENTAJAS



Conny Tångring
Gerente de servicio en Conjet

Tenemos más de 35 años de experiencia trabajando y desarrollando robots de hidrodemolición ACR™. ¡Cuando nos necesite, estamos allí!

La seguridad y el manejo correcto del equipo es primordial para un funcionamiento exitoso 
y una vida útil máxima. Nos enorgullece compartir nuestro conocimiento con usted a 
través de nuestras extensas sesiones de capacitación al poner en marcha un nuevo robot.

SOPORTE DE CLASE MUNDIAL
Los servicios de asistencia posventa de Conjet se centran en que usted y su robot sigan funcionando en todo 
momento. Brindamos la experiencia, las piezas y las herramientas para que usted mantenga las tasas de utilización 
más altas posibles. Años de experiencia nos han enseñado las necesidades en el campo. Queremos compartir ese 
conocimiento con usted a través de un amplio soporte posventa.

ENTRENAMIENTO DE CLASE 
MUNDIAL

SEGURIDAD

La seguridad personal y la seguridad 
relacionada con las máquinas son dos 
temas que se tratan ampliamente en todas 
las sesiones de formación.

MANEJO

Aprender a maniobrar y configurar su 
máquina es esencial para utilizar toda la 
capacidad de su robot.

SERVICIO

Para maximizar el tiempo de actividad, el 
servicio es primordial. Pasamos por todos los 
aspectos del mantenimiento de rutina para 
garantizar trabajos consistentes.

SOPORTE

Le enseñamos a utilizar las funciones de 
resolución de problemas de los robots para 
evitar tiempos de inactividad no planificados.

SOPORTE TÉCNICO

No importa cuándo y dónde se encuentre, tiene acceso al soporte técnico de clase mundial de Conjet. 
Utilizando la tecnología de realidad fusionada, podemos ayudarle "como si estuviéramos a su lado".

REPUESTOS Y PIEZAS DE DESGASTE

Almacenamos y suministramos las piezas correctas para su equipo, con un enfoque en maximizar la 
velocidad de entrega, para minimizar el tiempo de inactividad.

COMPLEMENTOS

Si encuentra un nuevo proyecto potencial para su equipo, nos complace ayudarlo a seleccionar las 
herramientas o complementos adecuados para realizar el trabajo de una manera rápida, rentable y 
profesional.

"Me convertí en técnico de Conjet a mediados de 
los 80, cuando Conjet todavía era un producto en 
la empresa Atlas Copco, e hice mi primera visita 
a la obra de un cliente de Conjet en 1986. Todas 
mis visitas a diferentes obras alrededor del 
mundo me han demostrado la importancia de 
entrenamiento apropiado. La capacitación no solo 
mejora el resultado final de la hidrodemolición, 
sino que también brinda al operario y sus 
compañeros una confianza que saca lo mejor 
tanto del operario como de la máquina."



Herramientas y repuestos

PREMIUM 
ES EL ESTÁNDAR
Ofrecemos una amplia gama de herramientas y accesorios que se pueden montar o utilizar fácilmente con los 
robots estándar Conjet ACR™ para adaptarse a sus necesidades específicas. También ofrecemos un surtido 
completo de repuestos y consumibles originales para asegurarnos de que su robot esté siempre equipado con la 
calidad que se merece. Para obtener más información sobre herramientas, accesorios, repuestos y consumibles, 
visite www.conjet.com/accessories.

Si su robot necesita servicio o mantenimiento, nosotros o uno de nuestros socios autorizados siempre estamos 
listos para ayudar. Para obtener más información sobre servicio y mantenimiento, visite www.conjet.com/
aftermarket.

Junto con nuestros socios, somos Team Conjet ¡y estamos listos para apoyarte!

UN MUNDO DE 
CONJET

Oficinas Conjet

Socio del equipo Conjet

BRAZO MULTIUSO KIT DE MÁSTIL KIT DE TORRE EXTENSIÓN DE BASE ESTÁNDAR

TRABAJOS PESADOS 
(ESTÁNDAR)

RADIO ESTÁNDAR AMPLIA PROTECCION PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES/BARCOS

ROTOR ROTOR OSCILADOR DE TUNEL NALTA ROTOR NALTA OSCILADOR



Puentes. Cubiertas de estacionamiento. Represas. Túneles. Muelles. Si una estructura de 
hormigón necesita reparación, Conjet tiene la solución de eliminación de hormigón óptima 
para la tarea.

Durante más de 35 años, hemos liderado el desarrollo de la tecnología de hidrodemolición 
robótica, una tecnología con un historial comprobado como el método más sostenible y 
eficaz para la eliminación de hormigón y otros tipos de preparación de superficies.

Brindamos capacitación de clase mundial y soporte posventa para nuestros socios y 
clientes, Team Conjet, para garantizar que los proyectos se lleven a cabo con éxito de 
manera segura, precisa y eficiente.

En Conjet, nuestro conocimiento y experiencia colectivos se han incorporado a nuestros 
robots de extracción automatizada de hormigón. Seguro para la estructura, seguro para el 
operario y seguro para el medio ambiente.

Lo llamamos ACR™


