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Spraystream ha sido desarrollado por el fabricante de máquinas 
belga Savic Group.

A todos nos gusta vivir en un ambiente saludable y sin polvo. Sin 
embargo, la propagación del polvo es inevitable en algunos sectores 
y es perjudicial para el medio ambiente y para la salud de todos.  
Las regulaciones sanitarias y ambientales son cada vez más 
estrictas respecto a esto. En otras palabras: el control del polvo es 
esencial.
Spraystream  ofrece  tecnologías  de atomización de 
última generación que reducen la propagación del polvo en 
aproximadamente un 90%. Lo que permite no solo crear un entorno 
de trabajo seguro y libre de polvo para sus empleados, sino también 
para todo el vecindario.

Spraystream solo utiliza las tecnologías más fiables y de la más 
alta calidad en su lucha contra el polvo. Esto significa que solo 

ofrecemos las soluciones más eficientes con un servicio 
excelente. 

Nuestros sistemas ecológicos de prevención de 
polvo también contribuyen a un mundo más 

sostenible gracias a su consumo limitado de 
agua y energía. El uso de la atomización con 

agua cubre la mayor superficie posible. 
Además, nuestras tecnologías 

innovadoras ayudan a suprimir 
los olores desagradables y 

permiten la refrigeración y 
descontaminación del espacio. 

Siempre hecho a medida para 
cada tipo de problema y 

de conformidad con los 
últimos estándares 

industriales.

Productos

“Nuestro trabajo es crear un  
ambiente saludable y seguro.”

Cañones Spraystream .......................p5
Nuestros cañones nebuliadores avanzados eliminan el 
polvo y los olores industriales y controlan el calor.

Sistemas modulares  
para trituradoras ..............................p17
Nuestros sistemas modulares de vanguardia para  
trituradoras, controlan los problemas de polvo en el 
origen.

Sistemas de boquillas fijas 
personalizables  ...............................p21
Un problema de polvo u olor a veces requiere un enfoque 
más decisivo. Nuestros sistemas de boquillas fijas se 
adaptan a cualquier problema.

Spraystream
por Savic Group
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La gama Spraystream incluye una variedad de tamaños y diferentes opciones de 
componentes para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Entre 
sus productos se incluye unidades de postes y montaje en pared, unidades 
portátiles y unidades de remolque completamente autoportantes que 
incluyen un generador eléctrico, un tanque de agua y la máquina de 
supresión de polvo con turbina montados en un remolque apto para 
carretera o de trabajo pesado.

Cañones Spraystream 
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CONO

BOMBA AUXILIAR

TECNOLOGÍA DE BOQUILLAS

ESTRUCTURA GALVANIZADA

TECNOLOGÍA DE VENTILACIÓN

GIRO DE 360°

CABINA ELÉCTRICA

FILTRO DE AGUA

› Sistema de boquillas con varias piezas y de 
cambio rápido 
› Filtro de inyector
› Bajo consumo de agua y pequeñas gotas
› Boquillas en acero inoxidable
› Sin necesidad de Teflon® o Loctite®
› Selección de boquillas intercambiables

CAUDAL DE AIRE
› Láminas de aire estables y 
enderezadas

› Spraystream utiliza bombas de la 
más alta calidad con soporte mundial

Máquina simple con 5 botones ‹ 
Controlador lógico incluido ‹ 

Todos los protectores y dispositivos de seguridad están incluidos ‹ 
Posibles programas de control personalizados ‹ 

Componentes WW estándar ‹ 
Gabinetes multi voltaje disponibles ‹ 

Material de composite aislante de ruido ‹ 
Cono ligero con forma aerodinámica LAVAL ‹

Muy resistente a la corrosión ‹
Mecánica muy fuerte ‹

Bajo ruido ‹    
Ventilador de alta eficiencia ‹  

Ventilador de arranque suave ‹ 
Aspas compuestas ‹

Concepto Slowspeed ‹
(velocidad lenta) 

Spraystream usa ‹  
grandes diámetros

Sistema de filtración ‹  
de 2 niveles 

Protege toda la máquina ‹ 
Monitoreo de presión ‹ 

Filtro lavable ‹ 
El filtro es bien visible ‹ 

y está protegido

ACOPLES PARA ELEVAR CON CARRETILLA

BOQUILLA CENTRAL
› Para gotas de agua más dirigidas

CAUDAL DE AGUA
› Bajo caudal de agua para eliminar el 
polvo
› Opciones de ahorro de agua disponibles

› Base galvanizada por inmersión en 
caliente

› Fácil de transportar con carretilla elevadora
› Tiene 2 acoples disponibles

MOTOR DEL VENTILADOR
Motor alta eficiencia ‹ 

2 velocidades disponibles para el ‹ 
 ruido y el alcance  

Bajo mantenimiento ‹

BLOQUEO DE TRANSPORTE

La tecnología 
Spraystream

Si pequeñas partículas de polvo entran 
en contacto con partículas de niebla, las 
2 sustancias se fusionan y caen como un 
solo objeto. Este no es el caso cuando se 
usan gotas de agua grandes, donde las 
partículas de polvo se mueven alrededor 
de las gotas. Así es como controlamos el 
polvo usando la menor cantidad de agua 
posible, abordando cada problema con 
el polvo de una manera muy eficiente.

Cañones  
Spraystream

Concepto General

Ruidos 
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A lo largo de los años, Savic Group ha 
seguido desarrollando ventiladores 
más silenciosos y otras técnicas para 
reducir las emisiones de ruido. Hemos 
logrado reducir los niveles de ruido a 
60 dB(A) en un radio de 20 metros para 
nuestros modelos más vendidos.
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TIPO: SPRAYSTREAM Mini trolley

*CAUDAL DE AGUA: PUEDE MODIFICARSE SEGÚN LA APLICACIÓN

TIPO: SPRAYSTREAM Mini
ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

10 M
80 BAR
40 L/H
500x360x630 mm
16 kg

TIPO: SPRAYSTREAM S4.0 (HP) TIPO: SPRAYSTREAM S7.5-S11.0-S15.0-S18.5 (HP)

TIPO: SPRAYSTREAM TROLLEY S2.2 (GR) TIPO: SPRAYSTREAM PLATFORM S2.2 (HP)

TIPO: SPRAYSTREAM S30.0 TIPO: SPRAYSTREAM S75.0

Cañones  
Spraystream

Máquinas estándar

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

15 M
80 BAR
10-80 L/H
1350x600x900 mm
65-75 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

150 M
20 BAR
12000 L/H
2877x2916x2685 mm
2500 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

100 M
20 BAR
5400 L/H
1800x1600x2300 mm
650 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES: 

PESO:

50-80 M
20 (80) BAR
2700-4500 (1400) L/H 
1550-1800x1400-1600
x2150-2250 mm
525-675 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

35 M
20 (80) BAR
1200 (800) L/H
1450x1600x2000 mm
350 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

30 M
20 (80) BAR
900 (400) L/H
1250x1100x2700 mm
400 kg

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA* :
DIMENSIONES:
PESO:

25 M
80 (50) BAR
400 (700) L/H
1350x1100x1550 mm
210 kg



Existe una amplia variedad de opciones disponibles para personalizar tu 
máquina de supresión de polvo Spraystream.

CONTROL REMOTO

Con esta opción, el cañón 
puede controlarse desde 
una distancia de hasta 
300 m.

GANCHO DE ELEVACIÓN

El gancho de elevación 
permite manejar fácil-
mente el cañón con una 
excavadora o grúa.

VÁLVULA DE CORTE DE AGUA

La válvula corta el sumi-
nistro de agua cuando la 
bomba no se está  
usando.

ANILLO DE BOQUILLAS  
SEGMENTADO

Esta opción permite 
cerrar manualmente un 
segmento del anillo de 
boquillas. Esto reduce el 
consumo de agua en un 
50%.

JUEGO DE RUEDAS

Movilidad sencilla in situ.

BOMBA

Una bomba de mayor 
tamaño aporta un mayor 
caudal de agua o más
presión.

MOVIMIENTO VERTICAL  
ELÉCTRICO

El equipo estándar in-
cluye un ajuste manual de 
la elevación para  
cambiar el ángulo.  
El movimiento puede 
hacerse automático con 
un ajuste eléctrico  
motorizado.

INTERRUPTOR DE PRESIÓN  
(DETECCIÓN DE AGUA)

El interruptor detecta la 
presión del agua suminis-
trada. Esto es para evitar 
que la bomba funcione en 
seco.

GABINETE DE ACERO INOXI-
DABLE

Acero inoxidable 
IP66 / NEMA4

MOTOR DEL VENTILADOR CON 2 
VELOCIDADES

Un motor de 2 velocidades 
para reducir los niveles de 
alcance y ruido.

1
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VÁLVULA DE DRENAJE DE  
AGUA AUTOMÁTICO

VÁLVULA DE DRENAJE DE  
AGUA MANUAL

CONTROL DE FASE SENSOR DE ÁNGULO

PAQUETE DE INVIERNO CENTRAL NOZZLE

PAQUETE DE DOSIFICACIÓN PAQUETE DE AGUA SALADA

RECUBRIMIENTO EPÓXICO  
ADICIONAL

MONTAJE EN PARED PARA 
CAÑONES

Kit de drenaje automáti- 
co para vaciar la bomba  
al 50% automáticamente. 
El fi ltro es drenado por  
una válvula manual.

Un kit de válvula manual 
para drenar la bomba y 
el filtro.

Este dispositivo prote-
ge la máquina contra 
voltajes no simétricos y 
cambio de fase.

Con el sensor de ángulo, 
la máquina puede girar 
en un ángulo predefinido.

Un paquete que calienta  
la bomba, la boquilla y el  
fi ltro. No para modelos  
HP.

Para gotas de agua más 
directas.

Un circuito de dosifi 
cación en línea para mez-
clar productos supresores 
de olores y surfactantes 
de agua.

Set de conectores de 
acero inoxidable para la 
máquina completa. Esto 
se utiliza para líquidos 
agresivos.

Un recubrimiento epóxico 
adicional para los com-
ponentes estructurales, 
para proteger la máquina 
contra líquidos agresivos.

Para fi jar un Spray-
Stream a una pared 
(hasta el Spraystream 
S15.0)

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Cañones  
Spraystream

Opciones
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La gama Spraystream ofrece soluciones autosuficientes que proporcionan un uso verdaderamente 
portátil y pueden funcionar hasta 8 horas sin la necesidad de un suministro de agua externo. Estos 
sistemas contienen un tanque de agua, una instalación de bomba, una máquina Spraystream y un 
generador montado en un remolque. La unidad autoportante es apta para el transporte por carretera.

TIPO: SPRAYSTREAM SELF-SUPPORTING S2.2

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. : 
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:
GENERADOR:  

30 M
20 BAR
100-500 L/H
2500 L
INCL

TIPO: SPRAYSTREAM SELF-SUPPORTING S4.0

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. : 
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:
GENERADOR:  

35 M
20 BAR
100-1200 L/H
1250 L
NO INCL

*CAUDAL DE AGUA: PUEDE MODIFICARSE SEGÚN LA APLICACIÓN

TIPO: SPRAYSTREAM S7.5-S30.0 SELF-SUPPORTING

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. : 
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:
GENERADOR:  

50-100 M
20 BAR
2700-5400 L/H
12000  L
INCL

TIPO: SPRAYSTREAM S7.5-S30.0 SELF-SUPPORTING-SLEDGE

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. : 
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:
GENERADOR: 

50-100 M
20 BAR
2700-5400 L/H
12000 L
INCL

TIPO: SPRAYSTREAM S7.5-S15.0 SELF-SUPPORTING 

ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. : 
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:
GENERADOR:

50-70 M
20 BAR
1200-2700 L/H
2000 L
INCL

Máquinas autoportantes

Cañones  
Spraystream
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Proporcionamos kits para facilitar la instalación de soluciones semi-hechas a medida.

TIPO: SPRAYSTREAM VERTICAL TANK
ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA*:
TANQUE:

55 M
20 BAR
2700 L/H
3000L

TIPO: SPRAYSTREAM WALL-MOUNT VERSION
ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA*:

25-70 M
20-80 BAR
400-3600 L/H

Este kit incluye una versión montada en pared de un cañón 
Spraystream con un gabinete eléctrico, filtro y bomba 
separados. La unidad técnica se puede instalar a una 
distancia de hasta 100 m del cañón. Esto le da la posibilidad de 
integrar la unidad técnica Spraystream en su edificio cerrado 
y calentado. El gabinete eléctrico puede ser controlado por 
el sistema de control de supervisión de fábrica existente.

TIPO: SPRAYSTREAM TOWER S4.0-S30.0
ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA*:
ALTURA:

45-100 M
20 BAR
2700-5400 L/H
6M

Este kit incluye una versión de torre de un cañón Spraystream 
con un gabinete eléctrico, filtro y bomba en la base de la 
torre. La torre debe fijarse sobre una base de hormigón.

TIPO: LIXIVIADO
ALCANCE:  
PRESIÓN MÁX. :
CAUDAL DE AGUA*:

50-80 M
15 BAR
BAJO DEMANDA

Kit de máquinas Lixiviado de acopios

Cañones  
Spraystream
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El uso de trituradoras emite mucho polvo. Por eso hemos desarrollado una tec-
nología innovadora para controlar el polvo en el origen.
Insertamos microgotas en la cámara de trituración de la máquina, a alta 
presión, asegurándonos de que la niebla controle el polvo en la propia 
máquina. El polvo se puede eliminar de forma permanente inyectando 
un aditivo, incluso cuando el agua se evapora.

Sistemas modulares 
para trituradoras
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Beneficios 
dfdfdfdfdfdfdfd

• Excelentes resultados de supresión de polvo
• Bajo consumo de agua
• Conectar y funcionar
• Unidad compacta y móvil
• Inyectores sin mantenimento
• Puede usarse como limpiador a presión
• Kit de instalación completo

Sin supresión de polvo

Inyectores en la  
trituradora
1. Dos inyectores niebla en la carcasa de la triturado-
ra. Los inyectores son capaces de soportar el entorno 
destructivo y no se obstruyen.

2. Un inyector opcional en la tolva de alimentación.

1

2

Especificacion es técni-
cas
• Conjunto de bomba de alta presión
• Bomba de alimentación / autocebante  
inteligente
• Conexión de agua BSP de 1”
• Filtro de agua industrial de 150 pm
• Protección frente a funcionamiento en seco
• Máxima presión de funcionamiento, 130 bar
• Control de flujo de 3 a 19 l/min
• 3x connector 400V+G de 5 pines y 16 A
• Control de fase

Sistemas modulares  
para trituradoras

Supresión de polvo en la fuente para trituradoras

Con supresión de polvo

Se inyectan microgotas a alta presión en la carcasa de la trituradora, causando una impresionante  
reducción del polvo a lo largo de toda la línea de la trituradora.
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Sistemas de boquillas 
fijas personalizables
No todos los problemas de polvo u olor se pueden resolver de la manera más  
eficiente con máquinas estándar. Es por eso que también proporcionamos  
sistemas personalizados. Esto puede variar desde ajustes menores a  
máquinas estándar, o instalaciones completamente personalizadas. 
De esta manera podemos cubrir perfectamente las necesidades y el  
presupuesto del cliente.
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Durante el movimiento de materiales, a menudo 
se forma polvo. La atomización con pinzas es una 
gran solución porque las gotas de agua se rocían 
cerca del origen de polvo. Por lo tanto, se requiere 
menos agua y energía. Dependiendo del diseño 
de la grúa, el control se puede automatizar para 
evitar al operario tener que manejar el sistema de 
supresión de polvo.

Nuestro equipo de ingenieros tiene el  
conocimiento y la experiencia para desarrollar  
sistemas de nebulización diseñados a medida. Esto es  
aplicable para el control de polvo, control de olores,  
enfriamiento y todos los demás proyectos donde se 
aplica la nebulización. Nuestros equipos de montaje y  
mantenimiento aseguran una perfecta instalación 
y servicio postventa en todo el mundo a través de 
nuestra red de distribuidores.

TIPO: Puntos de inyección

El polvo se puede controlar mediante puntos de nebulización separados en 
instalaciones fijas y líneas de procesamiento cerradas. Una amplia variedad 
de nebulizadores y sistemas de bombas de alta presión facilitan el ajuste 
del caudal. Los puntos de atomización se pueden incorporar en la carcasa 
existente, mientras que la boquilla permanece fácilmente accesible para su 
inspección.

TIPO: Barra de boquillas

Con las barras de boquillas de acero inoxidable hechas a medida, las  
boquillas fijas se pueden instalar rápida y fácilmente y crear un patrón de 
rociado eficiente. La cantidad y tipo de nebulizadores se adaptan a cada 
necesidad para obtener una perfecta integración sin que los productos se 
empapen.

TIPO: Aro

Se puede utilizar un anillo atomizador de acero inoxidable con boquillas de 
alta presión en los puntos de transferencia. El aro con boquillas es alimen-
tado por la red o, incluso mejor, por una unidad de bomba Spraystream. El 
material polvoriento cae a través de una cortina de niebla que asegura que el 
polvo esté bajo control. Los anillos se fabrican de acuerdo con el ancho de la  
correa para obtener un perfecto control del polvo.

1 2 3

4

6

5

› Bomba HP1

› Bomba dosificadora2

› Interruptor de presión3

› Gabinete de calidad4

› Caudal ajustable5

› Filtro de agua6

Gracias a nuestros muchos años de 
experiencia y conocimientos técnicos, 
podemos ofrecer una solución a medida 
para cada cliente. A esto le acompaña la 
instalación de bombeo, un equipo que cumple 
con las más altas exigencias. Este varía 
desde soluciones básicas hasta sistemas 
de alta gama, con integración a los sistemas 
actuales a través de programación interna 
y en estrecha comunicación con el cliente.

Sistemas de boquillas 
fijas personalizables

Sistemas en línea fija

Pinzas

Gabinete técnico

TIPO: Gabinete de bombas
Tenemos nuestro propio gabinete diseñado para proyectos más 
pequeños. Tiene una construcción modular, por lo que puede ser 
utilizado para varios proyectos. Se puede utilizar tanto en interiores 
como en exteriores. La solución solo requiere conectarlo para 
utilizarlo y solo necesita suministro de agua y energía.

TIPO: Contenedores

Para proyectos más grandes, se proporciona un 
contenedor de 2,5 o 3 metros para la unidad técnica. 
Las bombas, los filtros, las válvulas y la caja de 
control necesarios se integran aquí. Solo requiere 
conectarlo para utilizarlo. Los contenedores siempre 
se suministran de acuerdo con los requisitos y en 
estrecho contacto con el cliente.
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Proyectos 
El GRUPO SAVIC ha vendido más de 3000 
proyectos en todo el mundo a través de nuestra 
red de distribuidores.
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Notas


