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Distribuidor de CONJET en España

CONJET AB es una empresa sueca que a

comienzos de los años 80 inició el desarrollo

de un método de reparación de hormigón

alternativo a los que ya existían, más seguro y

eficiente, mediante agua a alta presión.

Este proceso mostró que se podía eliminar el

hormigón defectuoso, sin producir ningún tipo

de daño al resto de la estructura.

El objetivo de la compañía es el diseño,

desarrollo y comercialización de sistemas

robotizados para hidrodemolición, alcanzando

en la actualidad unos niveles de exportación

del 95% de la producción.

Todos los productos de CONJET cumplen la

normativa europea de máquinas, y cuentan

con las más importantes certificaciones de

calidad, entre otras la ISO 9001.

El agua 
como herramienta
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Patologías del
hormigon

El material industrial de uso más ampliamente

extendido en el mundo es el hormigón. Se trata de

un material duradero y las estructuras hechas de

hormigón pueden llegar a perdurar más de 100

años.

No obstante, determinados factores

medioambientales, la carga y el uso contribuyen al

proceso de degradación del hormigón, por lo que

las estructuras fabricadas con este material

necesitan ser reparadas o recrecidas para poder

mantener o alargar su duración.

Algunas de las patologías más habituales son las

causadas por: 

Carbonatación

Sal (Cloruros)

Corrosión de la armadura

Congelación

Álcali-Sílice

Sobrecargas y desgaste

Tipo de hormigón inadecuado

Mala mezcla 

Falta de conocimientos

A pesar de su aspecto duro y aparentemente

resistente, el hormigón es un material muy

susceptible a ciertos problemas. La mayoría

de estos problemas no se ven a primera vista

hasta que el daño es muy manifiesto. 

Entonces, es necesario retirar el material en

mal estado y reparar la estructura añadiendo

un nuevo hormigón que habrá de estar

cohesionado con el resto. 

La carbonatación es una de las patologías más

habituales. Este proceso se produce cuando el

dióxido de carbono del aire reacciona con el

hidróxido de calcio del hormigón. Así, el hormigón

se vuelve más duro, pero también se reduce su

ambiente alcalino, lo cual, eventualmente,

produce la corrosión de la armadura. 

www.conjet.es

Álcali - sílice Corrosión de la armadura
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Los problemas causados por la sal se suelen

deber al deshielo o al contacto permanente

con agua salina. El cloruro reduce el valor del

pH, lo que produce corrosión en la armadura y

daños muy significativos al hormigón. 

Cuando el acero de las armaduras se corroe

se producen grietas en el hormigón y se

reduce la resistencia de la estructura.

Si al realizar la mezcla de materiales no se

emplean los adecuados, en entornos donde

hay mucha variación de temperatura, el

hormigón se ve dañado por los cambios

climatológicos, especialmente por el frío, la

congelación y los ciclos de deshielo. 

Otros problemas pueden ser los derivados de

una mezcla inadecuada de agregados, agua o

cemento, puesto que éstos pueden reaccionar

entre sí causando daños en el hormigón. 

Incluso si se emplea el hormigón correcto, es

importante que la mezcla, vibración y

compactado se hagan del modo adecuado,

respetando los tiempos de fraguado y

realizando el corte de juntas adecuadamente. 

A veces, no existe ningún tipo de problema en

el hormigón usado en la estructura.

Simplemente éste se desgasta, debido a las

grandes cargas que soporta y al desgaste

típico del tráfico de vehículos. 

Patologías

Tipo de hormigón inadecuado

Sobrecargas y desgaste

Cloruros

Carbonatación
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Métodos de
reparación
convencionales

Cuando una estructura de hormigón está dañada

caben dos alternativas: retirar completamente la

estructura y construirla de nuevo, o repararla,

realizando una demolición parcial en donde se

retire de forma selectiva el hormigón en mal estado. 

La primera opción suele ser muy drástica y poco

habitual, a menos que el daño sea irreversible, o el

coste de la reparación sea muy superior al de una

nueva construcción. 

A la hora de afrontar una rehabilitación ha de

tenerse en cuenta un factor de vital importancia,

bien conocido por los ingenieros y especialistas en

estructuras: es imprescindible obtener un elevado

grado de cohesión entre el hormigón nuevo y el

antiguo para que la reparación sea duradera. 

En el caso de optar por reparar el hormigón existen

varias alternativas. La más convencional es picarlo

manualmente, con martillos hidráulicos o

neumáticos, o bien con martillos sobre maquinaria

portadora. Este método de reparación, aunque es

el más habitual, también es el menos

recomendado.

La ventaja de los martillos es, aparentemente, el

bajo coste que supone el proceso, pero en realidad

estas reparaciones aumentan exponencialmente los

daños a la estructura y los riesgos de que se

colapse.

Los martillos, al picar el hormigón, causan

microfisuras (pequeñas grietas no visibles por

el ojo humano) que se propagan a toda la

estructura. Así, lo que inicialmente iba a ser

una reparación, se convierte en un daño

mayor, puesto que el hormigón reparado corre

el riesgo de desprenderse junto con otra parte

de la estructura. 

Además, la reparación con martillos tiene otras

desventajas que hacen su uso poco

aconsejable:

La armadura queda dañada y en mal

estado.

No se limpia el óxido y la corrosión que

pueda haber en la armadura. 

Se transmiten vibraciones a toda la

estructura.

La retirada del hormigón no es selectiva.

El proceso es lento, sucio y ruidoso.

El coste de la mano de obra es elevado.

No se crea una buena cohesión entre el

nuevo hormigón y el antiguo.

Disminuye la resistencia al desgaste de

toda la estructura. 

www.conjet.es

Resultados de la demolición
con martillos

Resultados de la hidrodemolición
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Los útiles diamantados no producen ningún

tipo de daño a la estructura, realizan un trabajo

muy preciso, sin vibraciones y tienen un coste

razonable.

Sin embargo, su limitación es que para

obtener cohesión con el resto de la estructura

es preciso mantener la armadura antigua. 

Usando agua a alta presión se puede demoler

cualquier tipo de material, incluso hormigón,

combinando el caudal de agua adecuado con

la presión a la que se proyecta. 

La gran ventaja de la hidrodemolición es que

permite realizar una demolición selectiva:

retirar el hormigón manteniendo la armadura,

sin dañar la estructura ni transmitir

vibraciones.

Otro método de reparación muy habitual es el

uso de fresadoras y escarificadoras. Aunque

en algunos casos estas máquinas son muy

adecuadas (sobre todo cuando se trata de

retirar una capa fina de hormigón) hay muchas

situaciones en las que su uso no es posible,

por ejemplo cuando hay que dejar la armadura

vista o retirar hormigón que está detrás de la

armadura.

Además, el uso intensivo de algunos de estos

implementos también puede producir

microfisuras en el hormigón. 

Cuando es posible retirar una parte

voluminosa o muy definida de hormigón de la

estructura, pueden emplearse herramientas de

corte y perforación con útiles diamantados.

Así, se corta y retira el bloque deseado de

material que luego se reemplaza por otro. 

Muestra de hormigón con microfisuras Muestra de hormigón sin microfisuras

Métodos de
reparación
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El método de
la hidrodemolición

La hidrodemolición emplea un chorro de agua a

alta presión para eliminar el hormigón. El agua

penetra en el hormigón a través de su superficie

porosa y genera una presión interna, lo que

provoca que se sobrepase su resistencia a la

tensión y, de esta forma, se extraiga el hormigón.

La tecnología de hidrodemolición se ha

desarrollado con el objetivo de eliminar el hormigón

deseado de estructuras críticas fabricadas con este

material, como puentes, túneles, muelles,...

Puede realizarse hidrodemolición con lanzas

manuales o con sistemas robotizados. El uso de

equipos manuales está recomendado cuando el

volumen de hormigón que hay que retirar es

reducido o para una reparación puntual. 

Los sistemas robotizados de hidrodemolición de

CONJET permiten obtener una gran producción sin

riesgos ni daños para el operario. Todo el proceso

de retirada de hormigón es llevado a cabo por

máquinas con sistema de control permanente que

monitoriza, regula y facilita información sobre todo

el trabajo.

Adherencia superior

A diferencia de otros métodos empleados, la

hidrodemolición no genera nuevas microfisuras

en el hormigón que queda en la estructura. De

hecho, el agua se dirige hacia las fisuras

existentes y extrae sólo esas partes dañadas

del hormigón. Esto da lugar a una superficie

irregular de adherencia ideal para el nuevo

hormigón.

Armadura limpia e intacta

El chorro de agua no sólo no daña las barras

de refuerzo sino que también las limpia de

restos de óxido y escombros. Otros métodos,

además de dañar las barras de armadura

directamente, también transmiten vibración al

resto de la estructura.

Extracción selectiva

Con la hidrodemolición es posible extraer

únicamente el hormigón deteriorado. Este

hormigón deteriorado posee una menor

resistencia a la tensión que el que está en buen

estado, y mediante una correcta configuración

de los parámetros de hidrodemolición, la

extracción selectiva del hormigón mantendrá

un nivel de calidad óptimo.

Medioambiente y seguridad

La hidrodemolición es menos agresiva con el

medioambiente y más segura para el operario.

Con la hidrodemolición no se genera polvo y el

nivel de ruido es mucho menor que con otros

métodos. El operario puede monitorizar el

proceso desde un control remoto,

manteniendo de esta forma la distancia con el

área de trabajo sin ningún tipo de vibraciones

ni desgaste físico.

Beneficios de la hidrodemolición

www.conjet.es
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Los robots de CONJET aplican los beneficios

de la hidrodemolición en multitud de trabajos: 

Puentes

Diques y muelles

Presas y centrales hidroeléctricas

Túneles

Aparcamientos

Cimentaciones

La hidrodemolición es el método más eficaz y

eficiente de extracción de hormigón en

estructuras críticas. En países como EEUU,

Japón o Suecia, es el único método permitido

por las Administraciones Públicas para la

extracción de hormigón y reparaciones en

estas estructuras, debido a la gran calidad

obtenida en los trabajos.

Al obtener una mayor cohesión las reparaciones

son más duraderas y se reducen los riesgos de

resquebrajamiento que pueden poner en peligro

la seguridad de los seres humanos.

Aplicaciones



Puentes

10

Aplicaciones

Reparación de juntas

www.conjet.es

Los puentes son el campo de aplicación

más habitual para los sistemas de

demolición robotizados. En estas

estructuras el hormigón suele estar

sometido a un gran desgaste, bien por el

propio tráfico, por las condiciones

ambientales, o por el entorno en el que se

encuentra.

En los puentes es necesario reparar

frecuentemente los tableros y los pilares.

Al usar equipos robotizados la reparación

puede realizarse mientras se mantiene el

tráfico, sin que sea necesario cancelar la

circulación. 

Además, al usar los equipos adecuados, la

reparación se realiza rápidamente,

reduciendo los tiempos de entrega del

proyecto. 

Dos aplicaciones típicas de la

hidrodemolición en puentes son los

trabajos para aumentar el ancho de los

tableros (dejando limpia la armadura para

conectar la expansión), y las tareas de

limpieza de juntas, en las que se retira el

hormigón colindante con las placas de la

junta y se reconstruye todo de nuevo. 
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Puentes

Hidrodemolición en tableros de puentes

Retirada de hormigón en mal
estado en los pilares
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Aplicaciones

www.conjet.es

Diques y muelles

Muelle listo para ser recrecido con nuevo hormigón

En los entornos marinos la sal es muy

agresiva con las estructuras de hormigón.

Esto obliga a realizar reparaciones y tareas

de mantenimiento con cierta frecuencia,

para evitar daños estructurales. 

Al emplear equipos robotizados para la

hidrodemolición se puede retirar de forma

selectiva el material en mal estado, dejando

una superficie limpia y rugosa que garantiza

la cohesión con el nuevo hormigón. 

En ocasiones los daños por cloruro son tan

intensos que es necesario remover

prácticamente todo el hormigón, dejando la

armadura limpia. Al no dañarse el acero y

mantener intacta su forma, sólo es

necesario encofrar y volver a recrecer la

estructura con hormigón nuevo. 

El robot CONJET 364 es muy versátil para

esta aplicación, puesto que permite trabajar

en multitud de posiciones, incluso bajo los

tableros, estando encima de ellos. El robot

CONJET 322 también suele usarse en

estos entornos para trabajar en lugares de

difícil acceso, o incluso sobre andamiaje. 
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Diques y
muelles

Posiciones de trabajo del robot CONJET 364

Hidrodemolición en un dique seco
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Aplicaciones

www.conjet.es

Hidrodemolición dentro de una turbina

En presas y centrales hidroeléctricas el

cuerpo de presa o muro de contención

suele estar afectado de carbonatación. La

carbonatación produce un endurecimiento

del hormigón, pero si alcanza la armadura,

ésta puede comenzar a oxidarse, por lo

que es necesario retirar la capa superficial

ocasionalmente y sustituirla por una nueva.

Utilizando equipos robotizados de CONJET

se puede extraer el hormigón trabajando

desde el paramento de aguas arriba hacia

el paramento inferior. También es habitual

utilizar estos equipos cuando se está

construyendo la presa, entre capa y capa

de hormigón, para que las superficies sean

rugosas y adherentes y tengan la mayor

cohesión posible entre ellas.

En las centrales hidroeléctricas se usa el

robot CONJET 364 porque gracias a sus

ruedas puede realizar un giro perfecto y

extraer el hormigón del interior de las

turbinas. Este trabajo se hace para tareas

de mantenimiento o bien para ampliar el

diámetro de la turbina y así obtener mayor

producción. 

Puesto que la hidrodemolición no causa

ningún tipo de vibraciones el resto de las

turbinas de la central continúa funcionando,

mientras se repara o reconstruye una de ellas. 

Presas y centrales
hidroeléctricas
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Reparación del azud de la presa

Hidrodemolición en el paramento de aguas arriba

Presas y
centrales
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Aplicaciones

www.conjet.es

Hidrodemolición en un túnel de autopista

Muchos de los túneles de hormigón

actuales necesitan ser renovados para

cumplir con la reciente legislación sobre

prevención de incendios. 

Para proyectar el nuevo hormigón es

necesario retirar primero la capa superficial

de las dovelas y llegar hasta la armadura.

Así, la nueva capa ignífuga tendrá una

mayor cohesión con el resto de la

estructura manteniendo su integridad,

especialmente importante en estos casos. 

El robot CONJET 364 suele ser el más

empleado para estas aplicaciones, por la

versatilidad de su brazo y su alcance de

hasta 6 m de altura. También es frecuente

usarlo en túneles que simplemente

necesitan ser limpiados profundamente

debido al intenso tráfico que soportan. 

En otros lugares, como pequeñas galerías o

conductos de materia prima, se utiliza el

robot CONJET 322 o variantes creadas a

partir de este modelo para realizar la

limpieza y mantenimiento de sus paredes. 

Túneles
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Reparación de tuberías de servicio

Reparación de dovelas

Túneles



Aparcamientos
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Aplicaciones

www.conjet.es

Hidrodemolición del suelo en un aparcamiento

En todas las ciudades se construyen

aparcamientos o áreas específicamente

dedicadas al estacionamiento de vehículos.

Este tipo de estructuras suelen estar

fabricadas con hormigón armado y se ven

sometidas a un desgaste continuo, que se

incrementa por la contaminación de gases.

Otro factor que influye en el debilitamiento

de su estructura es la sal que arrastran los

vehículos, procedente de las carreteras

heladas o con nieve. En estos casos el

hormigón necesita ser reparado sin dejar

de usar el aparcamiento. 

Los equipos robotizados de CONJET

permiten extraer el hormigón en mal estado

y rehabilitar estos edificios sin que dejen de

usarse en ningún momento. Además, al no

trasmitir vibraciones al resto de la

estructura, la reparación es segura y

duradera.

Al igual que sucede con los túneles, en

muchos casos es necesario retirar las

capas superficiales de hormigón o pintura,

mediante hidrodemolición, para aplicar

nuevas capas ignífugas.
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Aparcamientos

Hidrodemolición de un forjado en mal estado

Retirada de la capa superficial de hormigón



Cimentación
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Aplicaciones

www.conjet.es

Armadura descubierta mediante hidrodemolición

El hormigón comenzó a usarse de forma

intensiva a mediados del siglo pasado, por

lo que hoy en día nos encontramos con

numerosos edificios cuyos cimientos y

pilares están compuestos por este material. 

Debido a las patologías que sufre el

hormigón es necesario reparar muchas de

estas estructuras. Para ello suelen usarse

robots como el 322 de CONJET para retirar

el hormigón en mal estado y añadir una

nueva capa que sirva de refuerzo para los

pilares y demás elementos críticos. 

Incluso en nueva edificación es habitual

emplear equipos de hidrodemolición, sobre

todo cuando se trata de edificios muy

grandes.

Los muros pantalla y el pilotaje se realizan

antes que los suelos. Una vez terminados

es necesario limpiar la armadura para que

al colocar el suelo, éste asiente y tenga una

buena unión con el resto de la estructura. 
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Es posible calcular la capacidad

de producción de los sistemas

robotizados CONJET, pero

siempre se tratará de una cifra

variable, pues depende de

muchos factores que influyen en

todo el proceso  de la

hidrodemolición. 

Generalmente los parámetros que

habrán de tenerse en cuenta a la

hora de calcular la capacidad de

extracción de hormigón son: 

Capacidad de la bomba de
presión

Resistencia y condiciones del
hormigón

Profundidad de eliminación

Armadura (tamaño y distancia)

Árido (tamaño, tipo y calidad)

Tipo de superficie (vertical,
suelos o techos)

Intensidad del trabajo

Planteamiento de obra

Cálculo

Capacidad de producción

La fuerza de reacción máxima de

los sistemas robotizados es un

factor clave en los trabajos de

hidrodemolición, puesto que

define la combinación de caudal y

presión que han de usarse para

realizar una obra. 

Conociendo esta cifra podemos

combinar el caudal y la presión

para obtener los resultados

deseados.

F = k x Q x P

F = fuerza de reacción, que se

mide en Newtons (N)

k = constante (0,233)

Q = caudal, que se mide en

litros por minuto (l/min)

P = presión, que se mide en

bares (bar)

Fuerza de reacción

Limpieza de las superficies después
de la hidrodemolición



Con un diseño compacto que ha revolucionado la industria
de la hidrodemolición, el robot CONJET 322 es una
máquina pequeña de hidrodemolición, que abre un nuevo
sector para la extracción mecanizada de hormigón.

Se trata de un modelo especialmente diseñado para
trabajar en espacios de difícil acceso y áreas restringidas a
otros equipos, como pueden ser túneles, el interior de
diques, trabajos en altura, parkings...

El robot consiste en un sistema de orugas sobre el que va
montada toda la parte hidráulica, PLC y sistema de control.
En el frente lleva un brazo giratorio extensible, al que se
conecta la cuna con la lanza y la carcasa protectora.

Gracias a sus reducidas dimensiones pasa fácilmente a
través de aperturas de 0,9 m, y una vez dentro, se orienta
el brazo para trabajar en la posición adecuada. 

Su peso, de tan sólo una tonelada, se distribuye entre las
orugas, lo que permite que el robot pueda trabajar de
forma segura, incluso sobre plataformas. Además, el ancho
de las orugas puede ajustarse para mejorar la estabilidad. 

La lanza está montada en un cabezal oscilante, que se
mueve sobre una deslizadera
de 1,5 m, toda ella cubierta
por la carcasa protectora,
para evitar proyecciones. 

Desde el robot se controla el
funcionamiento del grupo de
potencia, y los sistemas de

emergencia de ambos equipos
están conectados. Además, el

robot dispone de un botón de
reactivación para situaciones de

emergencia. 

Robot 322

22

El robot de hidrodemolición
más compacto y ligero

Su diseño compacto le permite
trabajar en espacios reducidos. 

El robot incorpora un PLC que
controla y monitoriza todo el
proceso de hidrodemolición.

Dispone de un control remoto de
fácil manejo que permite regular
todos sus movimientos. Como
opción, el control remoto puede
ser inalámbrico.

www.conjet.es
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Datos técnicos

Robot 322

Largo: 2350 mm

Alto: 1170 mm

Ancho, sólo chasis: 820 mm

Ancho, con carcasa protectora: 1520 mm

Ancho de trabajo, estándar: 1500 mm

Ancho de trabajo, con ext.: 1800 mm

Alto de trabajo, estándar: 1950 mm

Alto de trabajo, con ext.: 2450 mm

Fuerza de reacción máx., estándar: 1400 N

Fuerza de reacción máx., con ext.: 950 N

Caudal recomendado: 200 l/min

Presión recomendada: 1200 bar

Peso: 1170 kg

Alimentado eléctricamente mediante conexión trifásica de 16 A. 

No produce ningún tipo de gases, por lo que puede trabajar en
entornos cerrados sin riegos para los operarios.

Su reducido peso le permite trabajar sobre plataformas y
andamiaje.

Todas sus posiciones de trabajo son fácilmente ajustables, lo que
le proporciona una gran maniobrabilidad. 

El brazo giratorio puede regularse en altura y en ángulo. 

La base es ajustable en ancho y velocidad, y la lanza se ajusta a
distintos ángulos de trabajo.

Como opción, se puede suministrar con un cabezal rotativo o un
sistema de doble lanza.

Diagramas de trabajo

Cabezal rotativo Control remoto inalámbrico Robot 322 y grupo de potencia



Robot 322
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Aplicaciones

Hidrodemolición en carreteras

Las reducidas dimensiones del robot 322 le permiten trabajar en lugares angostos  

www.conjet.es
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Robot 322

Hidrodemolición en tableros de puentes

El robot 322 puede trabajar
en múltiples posiciones



El robot CONJET 364 es el equipo de hidrodemolición más
versátil que existe en el mercado. Permite una extracción
del hormigón a alta velocidad, de forma selectiva y sin
vibraciones.

El robot está formado por un sistema de ruedas, las
delanteras motrices y las traseras direccionales, sobre el
que va colocado el cuerpo del robot. El panel de control
está situado de manera independiente y se puede
combinar con un control remoto inalámbrico.

Este modelo tiene dos grandes ventajas diferenciales: su
brazo multifunción y el sistema electrónico de control de
trabajo.  

El sistema de brazo multifunción consta de dos partes: el
brazo extensible que gira sobre sí mismo en variedad de
posiciones y el brazo de posicionamiento, que sostiene la
cuna con la lanza y la carcasa protectora. 

Gracias a esta gran versatilidad de posiciones puede
trabajar en vertical y horizontal a diferentes alturas, incluso

bajo el tablero de un puente,
mientras el robot permanece

encima del tablero superior. 

El sistema electrónico controla
todos los ciclos de extracción del

hormigón a través de un
ordenador, en el que vienen
precargados 9 programas y se
pueden almacenar 11 programas
propios. 

Este sistema controla permanentemente
el hormigón que se extrae, monitoriza la
velocidad, caudal y flujo, ofreciendo

información precisa que ayuda a
optimizar el rendimiento
del robot. 

Desde el robot se controla
el funcionamiento del

grupo de potencia, y
los sistemas de
emergencia de ambos

equipos están
conectados. Además, el robot

dispone de un botón de
reactivación para situaciones

de emergencia. 

Robot 364
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El robot de hidrodemolición más
versátil del mercado

www.conjet.es

Es el robot más
versátil de
CONJET,
gracias a su
gran brazo
multifuncional. Puede
trabajar en todo tipo
de posiciones y alturas. 

Único en su clase, la cuna se
posiciona con precisión a
cualquier altura, incluso bajo
tableros de puentes.

Dispone de un completo panel
de control para manejar todas
sus funciones. Como opción,
se le puede instalar un control
remoto inalámbrico.



Robot 364
Alimentado eléctricamente mediante conexión trifásica de 32 A. 

No produce ningún tipo de gases, por lo que puede trabajar en
entornos cerrados sin riego para los operarios.

Todo el proceso de hidrodemolición está gestionado por un PLC
con sistema de control permanente, que monitoriza, regula y
facilita información sobre todo el trabajo.

Dispone de 9 programas precargados y el operario puede
configurar hasta 11 programas propios.  

En una sola pasada de la lanza es capaz de retirar hormigón en
dos profundidades diferentes.

Sus ruedas son regulables en posición y altura para mejorar la
estabilidad y el alcance el brazo. 

Las ruedas delanteras son motrices y las traseras direccionales.

Como opción, se puede suministrar con un cabezal rotativo o un
sistema de doble lanza.

Diagramas de trabajo

Trabajando con el 
brazo recogido

Panel de control y control
remoto inalámbrico

Trabajando con el 
brazo en vertical

ROBOT 364 STD

ROBOT 364 MPA

Datos técnicos
Largo: 3400 mm

Alto: 1800 mm

Ancho, con ruedas: 1770-2500 mm

Ancho de trabajo: 2000 mm

Alto de trabajo STD: 3500 mm

Alto de trabajo MPA.: 6000 mm

Fuerza de reacción máx. STD: 3000 N

Fuerza de reacción máx. MPA: 2000 N

Caudal recomendado: 300 l/min

Presión recomendada: 1200 bar

Peso 364 STD: 2000 kg

Peso 364 MPA: 2400 kg
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Robot 364
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Aplicaciones

Hidrodemolición en tableros de puentes

Reparación de diques

www.conjet.es
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Robot 364

Eliminación de hormigón en una turbina

Extracción de hormigón en superficies irregulares



El robot CONJET 432 D es un equipo diésel de elevada
capacidad de extracción de hormigón, especialmente
diseñado para hacerse cargo de proyectos a gran escala. 

Este modelo se mueve sobre 3 ruedas, las delanteras
motrices y la trasera direccional, que le permiten realizar un
giro en un radio muy reducido. 

Su potente motor diésel mueve el robot y controla el
sistema hidráulico, que se usa para posicionar la lanza y
realizar el trabajo de extracción de hormigón.

Para que pueda trabajar en entornos cerrados, como
aparcamientos o túneles, el motor va equipado con un filtro
de partículas diésel.

La cuna integra una deslizadera sobre la que se mueve el
cabezal oscilante con la lanza. Gracias al avanzado sistema
de control del robot, puede retirar hormigón en dos
profundidades diferentes con una sola pasada. 

Además, la carcasa protectora de
acero se fabrica con

Hardox® para resistir
las proyecciones

de los residuos
de hormigón y

reducir el
nivel de ruido
que se
produce con
el robot en
operación.

Si es necesario
puede desmontarse parte de

la carcasa para transportar el robot
o trabajar cerca de muros. 

Desde el robot se controla el
funcionamiento del grupo de
potencia, y los sistemas de
emergencia de ambos equipos

están conectados. Además, el
robot dispone de un botón de

reactivación para situaciones de
emergencia. 

Robot 432 D
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Un gigante de motor diésel para
trabajos de gran producción

www.conjet.es

Es un robot de diseño
compacto, pero a la vez
extraordinariamente potente.

Equipado con motor diésel,
está preparado para hacerse
cargo de proyectos de gran
volumen.

Creado para trabajos en
horizontal, es el modelo que
mayor productividad obtiene
en el menor tiempo posible.
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Robot 432 D
Todo el proceso de hidrodemolición está controlado por un PLC
con sistema de control permanente, que monitoriza, regula y facilita
información sobre todo el trabajo.

Puede equiparse con un control remoto inalámbrico.

En una sola pasada de la lanza es capaz de retirar hormigón en dos
profundidades diferentes.

La posición de las ruedas le permite trabajar con gran estabilidad
manteniendo la dirección deseada.

Se equipa de serie con una carcasa protectora altamente resistente
para evitar proyecciones y reducir el nivel de ruido. 

Las partes externas de la capota de protección son desmontables,
para facilitar su trabajo cerca de un muro.

Como opción, se puede suministrar con un cabezal rotativo o un
sistema de doble lanza.

Diagramas de trabajo

Robot 432 y grupo de potencia Robot con cabezal rotativo Resultados de la
hidrodemolición

Datos técnicos
Largo: 3500 mm

Alto, para transporte: 1500 mm

Alto, en trabajo: 2000 mm

Ancho, para transporte: 2220 mm

Ancho, en trabajo: 2660 mm

Ancho de trabajo: 2200 mm

Fuerza de reacción máx.: 4000 N

Caudal recomendado: 342 l/min

Presión recomendada: 1150 bar

Peso: 2500 kg



Robot 432 D
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Aplicaciones

Retirada del hormigón en zonas muy definidas

Trabajos de gran envergadura

www.conjet.es
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Robot 432 D

Hidrodemolición en tableros de puentes

Reparación de juntas
de puentes



Los Jetframes 102 y 122 son sistemas de hidrodemolición
informatizados que permiten obtener alta productividad
retirando hormigón en áreas limitadas o inaccesibles. 

El Jetframe 102 consiste en una deslizadera sobre la que
se desplaza un cabezal oscilante con la lanza de agua a
alta presión. La deslizadera va colocada sobre un sistema
de raíles que se anclan al muro. Los raíles no tienen que
estar paralelos ni estar al mismo nivel. 

La lanza del Jetframe 102 puede trabajar dentro o fuera de los
raíles. Los componentes (deslizadera y raíles) del Jetframe 102
son de aluminio, lo que facilita su transporte y colocación.

El Jetframe 102 se puede anclar directamente en el
hormigón o colocarse sobre andamiajes.

El Jetframe 122 consiste en un bastidor o estructura metálica
en la que se coloca una deslizadera. Sobre la deslizadera se
mueve un cabezal oscilante con la lanza o rotor. 

A diferencia del 102, el Jetframe 122 se posiciona en su
lugar de trabajo usando medios externos, por ejemplo una
grúa o un elevador telescópicos. 

Los dos sistemas Jetframe se manejan a través de un
panel de control que se conecta a la Unidad de Control
Informatizado (en inglés, CCU), o a un robot CONJET. 

La CCU tiene un
sistema electrónico
con las mismas
funcionalidades que
los robots, y además,
incorpora
componentes
hidráulicos especiales
para poder trabajar a
distancias superiores
a los 50 m desde el

Jetframe hasta
la CCU.  

Jetframe
102 & 122
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Alta productividad en cualquier
superficie

www.conjet.es

Permiten trabajar en
superficies inaccesibles a
operarios y a robots.

Pueden extraer hormigón en
cualquier dirección, ángulo o
altura sin riesgo para el
operario ni para la
estructura.

Se controlan desde una
Unidad de Control
Informatizada (en inglés,
CCU), o a través de un robot
CONJET. 
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Jetframe
102 & 122Permiten trabajar en espacios muy reducidos, o en ubicaciones

fuera del alcance de cualquier otro medio.

El Jetframe 102 se ajusta sobre un sistema de raíles.

El Jetframe 122 debe ser posicionado con un portador de
herramientas, por ejemplo, una plataforma elevadora, grúa
telescópica...

Ambos se operan a través de un panel de control con total
seguridad para el operario. 

Son muy ligeros, lo que permite posicionarlos con extrema
precisión. 

En una sola pasada de la lanza es capaz de retirar hormigón en
dos profundidades diferentes.

Como opción, se pueden suministrar con un cabezal rotativo o un
sistema de doble lanza.

Diagramas de trabajo

Jetframe 102 trabajando
en un puente

CCU 197 y panel de control Hidrodemolición de un dique
con Jetframe 122

Datos técnicos 102
Recorrido vertical (ajustable): 6000 mm
Recorrido horizontal (ajustable): 3000 mm
Recorrido de trabajo vertical: 5500 mm
Recorrido de trabajo horizontal: 630-1600 mm
Profundidad del bastidor: 500 mm
Fuerza de reacción máx.: 1400 N
Caudal recomendado: 200 l/min
Presión recomendada: 1200 bar
Peso: 300 kg

Datos técnicos 122
Recorrido vertical (ajustable): 4200 mm
Recorrido horizontal: 2000 mm
Recorrido de trabajo vertical: 2140 mm
Recorrido de trabajo horizontal: 3500 mm
Profundidad del bastidor: 1400 mm
Fuerza de reacción máx.: 2000 N
Caudal recomendado: 300 l/min
Presión recomendada: 1200 bar
Peso: 650 kg



Jetframe
102 & 122
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Aplicaciones

Reparación de diques en astilleros

Reparación de pilares

www.conjet.es
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Jetframe
102 & 122

La retirada del hormigón permite eliminar la carbonatación de la estructura

Hidrodemolición con
Jetframe en puentes



Los grupos de potencia de CONJET son equipos
preparados para las condiciones de trabajo más exigentes. 

Un grupo de potencia consiste en una bomba de agua de
alta presión que funciona con un motor diésel. Además,
incorpora un sistema de control electrónico que regula el
flujo del agua, las revoluciones del motor, el consumo de
energía y las paradas de emergencia. 

También cuenta con un tanque intermedio para el agua, en
el que se filtra el líquido entrante dos veces antes de que
llegue a la bomba de alta presión. La bomba está
accionada por correas y se regula automáticamente desde
el sistema de control.

Según el modelo, la bomba tiene 3 ó 5 pistones con los
cilindros en posición vertical. Esto permite que el desgaste
sea homogéneo y el diseño mucho más compacto. Todas
las piezas móviles de la bomba se engrasan con un
sistema especial, que lo protege incluso en situaciones de
funcionamiento extremo.  

Además, la bomba cuenta con sus propios sistemas de
monitorización y parada de emergencia que se encargan
de velar por las presiones de agua, suministro limpio de
aceite y la lubricación adecuada de todos los
componentes, para prevenir en todo momento daños por
cavitación o falta de aceite. 

Los grupos de potencia pueden entregarse montados
sobre marco para ser colocados en lugares cerrados o en
remolques, o bien instalarse dentro de contenedores
estándar ISO. Un contenedor
estándar mide 6,15 m de
largo, 2,45 m de
ancho y 2,06 m
de alto. 
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Desde 250 hasta 750 kW

www.conjet.es

Diseñados para trabajar de
forma continua, durante
largos periodos de tiempo.

Sus sistemas de emergencia
están conectados con los
robots y Jetframes de forma
permanente.

El sistema de control
electrónico de CONJET
permite regular todo su
proceso de trabajo. 

Grupos de
potencia
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Los grupos de potencia siempre son diseñados en función de las
necesidades del cliente. 

Están construidos para cumplir con las normativas más exigentes
sobre emisión de ruidos y gases. 

Funcionan con un motor Caterpillar preparado para trabajo
continuo.

Al colocarse en un contenedor pueden ser aislados
acústicamente.

El sistema electrónico monitoriza el motor para reducir su
consumo de combustible. 

La bomba de alta presión se alimenta a través de un tanque de
acero inoxidable que filtra el agua.

Su mantenimiento es muy rápido y sencillo. 

Grupo de potencia
en contenedor

Grupo de potencia para
robot 322

Grupo de potencia
sobre marco

Datos técnicos
Modelo Potencia Caudal Presión

kW l/min bar

530 250 116 1150
525 250 96 1350
340 360 128 1400
345 360 163 1150
350 480 256 1000
345 480 205 1200
340 480 160 1400
545 750 342 1150
540 750 268 1400
*Otras especificaciones bajo pedido.

Grupos de
potencia
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