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CaviDyne LLC no se hace responsable de los daños o 

lesiones derivadas de el incumplimiento de las 

instrucciones en este manual. Por favor, leer y estudiar 

cuidadosamente todo el manual antes de usar. 

  

El CaviBlaster® 0625-DE sólo debe ser 

operado y reparado por personal capacitado. 
  

  
Este equipo genera agua a alta presión y está destinado 

para su uso bajo el agua o en tierra. Lesiones 

personales graves o la muerte pueden ser 

consecuencia de un uso inadecuado. 

  

Equipo de buzo profesional deberá ser utilizado 

para trabajar con el sistema CaviBlaster® 

Cuando se usa bajo el agua.  

 

 

 

 

PRECAUCIÓN: NO USE ESTE EQUIPO PARA 

LIMPIAR superficies sensibles como luces-LED, 

luces submarinas, Equipo Electrónico, etc.. 
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1.0 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD  

   
  

La unidad de potencia CaviBlaster® 0625-DE se compone de un Motor Koher 9.1HP (6,8 

kW) KD 420 diésel Power-Pack y una Bomba EZ3045G de émbolo triplex. El rendimiento 

y las especificaciones detalladas se enumeran a continuación: 

  

  

Especificaciones del CaviBlaster® 0625-DE  

Flujo Nominal de la Bomba  4.5 GPM (17 LPM)  

Presión de Operación de la Boquilla  2,500-PSI (170 BAR)  

Motor 9.1 HP (6.8 kW), Diésel Powered (Kohler KD420)  

Ambiente de Instalación Al aire libre 

Requerimientos de Combustible Diésel (ASTM Grade No. 1-D o 2-D, o EN 590)  

Capacidad del tanque de combustible  3.7 Galones (14 Litros)  

Limites de presión de la entrada de agua 
0-PSI (Atmospheric Pressure) to 50-PSI Maximum  
(0 BAR to 3.5 BAR) ver seccion 4 para detalles  

Tamaño del equipo (Largo-Ancho-Alto)  27” x 22” x 21” (85 cm x 56 cm x 54 cm)  

Longitud máxima de la manguera 300 pies (100 metros) de 3/8” de diámetro 

Peso de la Unidad (seca)  205 LBS (93 KG)  

  

  

Figura 1.1 – Especificaciones del CaviBlaster 0625-DE  

  

  
  
  
  

Espacio en Blanco a Propósito 

 

  
  
  

(EOS)  
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2.0 DESCRIPCION GENERAL  

   
La unidad CaviBlaster® 0625-DE permite al operador usar el flujo de agua y la presión 

para generar la cavitación en el extremo de la boquilla para la limpieza bajo el agua. Esta 

unidad se suministra también con una opción diferente de lanzas y un conjunto de 

boquillas para producir diferentes patrones para la limpieza en tierra. Cuando se usa en 

la tierra, la unidad CaviBlaster® 0625-DE funciona como una maquina de presión 

convencional y limpia utilizando la presión y caudal de agua sin cavitación 

El CaviBlaster® limpia la superficie de cualquier estructura bajo el agua utilizando la 

energía liberada por la implosión de las burbujas de cavitación durante el proceso. 

Cuando se dirige a una superficie a limpiar, la energía liberada por el colapso de las 

burbujas causa que el crecimiento marino que se retire de la superficie. 

El sistema consta de una, unidad portátil con motor diésel de alta presión de bombeo, 

una Pistola y la manguera de alta presión de conexión. Al apretar el gatillo de la pistola 

se envía la unidad en el modo de bypass, descargando el motor y la bomba.  

  
 
A TODA CARGA se le llama cuando el motor esta a su 
máxima aceleración / velocidad máxima. Si está 
parcialmente acelerado, el motor se detiene, creando 
una condición de funcionamiento indeseable.  

  

  

 

La unidad CaviBlaster® 0625-DE es un sistema de "CONECTAR Y USAR" 

completamente construida en una sola pieza, que permite que sea portátil y de 

instalación rápida. El agua puede ser suministrada desde una fuente a presión 

directamente de una fuente natural a través de una bomba de refuerzo eléctrica 

suministrada con la unidad o de un tanque de almacenamiento de alimentación por 

gravedad.  

 

Esta unidad está equipada con varios sistemas de seguridad para protección del 

operador al funcionar a presiones de 2.500 psi (170 bar).  
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Figura 2.1 – Partes Principales del CaviBlaster 0625-DE  

  

  

2.1 Usando este Manual 
 

Se ha hecho todo lo posible para asegurar que este manual está completo y exacto al 

momento de su publicación. Sin embargo, es imperativo que toda persona que intenta 

usar este manual tenga una buena idea de cómo funciona este equipo. Además, este 

manual no puede de ninguna manera sustituir el sentido común de un individuo. Si en 

algún momento este manual parece contradecirse a sí mismo, o al sentido común, 

suspenda el procedimiento, vuelva a leer la sección y/o busque ayuda de CaviDyne LLC 

u otras personas familiarizadas con la operación de este equipo.  
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2.2 Convencionalismos.  
  

La primera ves que se menciona un equipo o componente, normalmente es seguido por 

la sita de referencia; por ejemplo, “el botón de parada de emergencia (ver Figura 2.1)”. 

El numero de la figura y los números de sección son siempre coincidentes..  

  

Cuando se hace referencia a otras secciones el nombre de la sección aparecerá en 

mayúsculas y en cursiva. La versión electrónica Permite a los usuarios a hacer clic en el 

nombre de sección o número de referencia para saltar a esa sección. Las palabras  

“Espacio en Blanco a Propósito” aparecerán donde hay más de 3 pulgadas de espacio 

en blanco. (EOS) Aparecerá sobre el número de página en la última página de cada 

sección.  

 

 

2.3 Alcance del Manual 
  

Este manual cubre la instalación, operación y mantenimiento del CaviBlaster® 0625-DE. 

Es esencial que el personal que operará este equipo se familiarice con este manual. Los 

componentes estándar, tales como la unidad de motor y la bomba, están cubiertos por 

la literatura del fabricante que se encuentra en el Apéndice. 

2.4 Términos y abreviaturas  
    

CCW  Hacia la izquierda (en contra de las manecillas del reloj) 
CW  Hacia la derecha (con las manecillas del reloj) 
EOS  Fin de Sección 
GPM  Galones por minuto 
HP  Potencia  
LPM  Litros por minuto  
PPE  Equipo de Protección Personal 
PSI   Libras por pulgada cuadrara (sin sufijo, se asume que es la presión).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EOS) 
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3.0 INFORMACION DE SEGURIDAD  

   
  

La unidad CaviBlaster® 0625-DE es una pieza intrínsecamente poderosa y 

potencialmente peligrosa; Sin embargo, con el cuidado y la formación adecuada se 

puede operar con seguridad. El CaviBlaster® 0625-DE solamente debe ser operado 

por personal que ha leído y entendido este manual. La intención aquí es reforzar y 

revisar los procedimientos de seguridad para evitar lesiones personales y daños a la 

propiedad.  

  

Los usuarios deben cumplir con las regulaciones locales, estatales y legislaciones 

nacionales sobre equipos de alta presión de agua, así como todas las normas de trabajo 

bajo el agua. 

  

Se recomienda encarecidamente que este manual se revise a profundidad antes de 

operar o dar servicio a este equipo. Los trabajos de mantención o reparación deben ser 

realizados por personas autorizadas en el uso de este equipo. Consulte la sección 

correspondiente de este manual para los procedimientos correctos antes de cualquier 

instalación, montaje o trabajos de mantenimiento.  

 

3.1 Seguridad Personal  
  

El uso de este equipo de limpieza bajo el agua CaviBlaster® 0625-DE sólo se debe 

realizar por buzos profesionales u otro personal que halla sido entrenado debidamente. 

Equipo de protección apropiado debe ser usado siempre. Usar el CaviBlaster sin el 

equipo de seguridad personal y/o la capacitación adecuada puede resultar en lesiones 

personales graves.   

  

  

 
CaviDyne LLC no se hace responsable de los daños 

derivados del incumplimiento de las instrucciones en este 

manual. Por favor, léalo cuidadosamente antes de usar este 

equipo.  

  

  

Si el mantenimiento o reparación de la Pistola se lleva a 

cabo fuera del agua, nunca dirija la corriente de agua a una 

persona o animal. Nunca dirigir el chorro hacia las líneas 

eléctricas u otros equipos de alta tensión. 
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Asegúrese de que esta en una zona segura 
para trabajar durante el funcionamiento del 
CaviBlaster® 0625-DE.  

  

  

Busque atención médica de inmediato si el operador sufre una 

lesión como resultado del contacto con la corriente de agua a 

alta presión. Lesiones personales graves puede ser 

consecuencia de una herida de inyección de agua sin tratar. 

  

 

3.2 Equipo de Protección Personal  

Siempre use el equipo de protección personal apropiado (PPE) al operar este equipo. 

Todo personal que trabaja cerca de la unidad CaviBlaster debe usar equipo de protección 

auditiva apropiada cuando el sistema está en uso. Si el buzo no está usando un casco 

de buceo, se recomienda protección para los oídos. CaviDyne LLC sugiere el uso de 

tapones para los oídos ventilados marca "Doc’s Proplugs" para la protección auditiva. 

 

Los operadores del sistema CaviBlaster® siempre deben usar guantes de neopreno o de 

goma gruesa para proporcionar protección a las manos y, en particular, a las uñas. Los 

guantes absorberán la mayor parte de la energía producida por el estallido de las 

burbujas de cavitación y evitara que las burbujas de cavitación entren en contacto con 

las manos de los operadores. Los guantes protegen también de la onda de choque inicial 

cuando se activa la pistola. 
 

 

 
  

 

 

  

  

    La falta del uso del equipo de protección adecuado 

Puede causar daños personales graves 
  

https://proplugs.com/
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3.3 Modificación del Equipo 
  

No realice ninguna modificación no autorizada o reparación a este equipo. Los 

componentes utilizados en este equipo fueron diseñados o seleccionados para cumplir 

con seguridad los requisitos específicos de alta presión. Cambie sólo las piezas con las 

recomendadas o suministradas por CaviDyne LLC.  

Cualquier modificación no aprobada anulará la garantía del equipo. La modificación no 

autorizada o sustitución de piezas puede resultar en lesiones personales graves o daños 

materiales.  

  

La sustitución no autorizada de cualquier parte del 
equipo puede conducir un fallo catastrófico y 
lesiones personales graves. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio en Blanco a Propósito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EOS)
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4.0 INSTALACION  

   
  

El CaviBlaster® 0625-DE debe ser instalado de acuerdo con los requisitos indicados a 

continuación. La unidad se puede instalar en un vehículo para permitir la máxima 

movilidad y flexibilidad.  

4.1 Desempacar 
  

Desempacar el equipo y revisar si hay daños. Si se encuentra algún daño, contacte 

inmediatamente CaviDyne LLC y la compañía encargada del transporte. Si la unidad no 

se va a instalar inmediatamente debe almacenarse en un espacio con cubierta adecuada 

para proteger contra daños. 

  

La unidad CaviBlaster® pesa 205 libras (93kg) y puede ser levantada mediante el marco 

tubular / mango. Verificar que la unidad está apagada "OFF" y esta estable antes de 

levantar. Evite el contacto con los gases calientes que salen del escape si la unidad se 

acaba de apagar.  

  

 

4.2 Ubicación de la Instalación 
  

Para una máxima flexibilidad la unidad CaviBlaster® deberá ser instalada en un área 

donde sea capaz de llegar tanto a su fuente de agua como a los objetivos de limpieza 

anticipadas, según las longitudes de manguera aceptables. Esta unidad CaviBlaster® 

puede ser instalada en un ambiente cerrado o al aire libre. 

  

* Las instalaciones cerradas necesitan un motor de enfriamiento adecuado al 
flujo de aire y ventilación para los gases de escape del motor. 
  
La ubicación de la instalación debe ser una superficie plana capaz de soportar con 

seguridad el peso de la unidad que aparece en la Sección 1.0 ESPECIFICACIONES DE 

LA UNIDAD. Oriente la unidad para permitir el acceso sin restricciones al panel de 

conexiones y el control de la manguera, que se encuentra en la parte frontal de la unidad. 

Permita un mínimo de tres pies (1 metro) alrededor de la unidad y el acceso desde arriba 

para llevar a cabo el servicio y reparación. Tomar nota de las áreas con servicio 

frecuente, tales como el motor, tanque de combustible y las bandas del motor.  
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4.3 Configuración Inicial  
  

Al recibir su unidad estos son los pasos iniciales que deben realizarse:  

  

1) Conectar la batería (ver sección 4.3.1)  

2) Poner aceite en el motor (ver Manual en el apéndice)  

3) Poner aceite en la bomba (ver Manual en el apéndice)  

4) Conectar la manguera de succión (transparente) (ver sección 4.3.2)  

5) Conectar la manguera de bypass (ver Figura 4.5)  

6) Conectar la manguera de alta presión (ver Figura 4.5)  

7) Conectar la bomba de alimentación eléctrica (ver sección 4.3.2)  

8) Poner Diésel en el tranque (Use diésel ASTM Grado No. 1-D o 2-D, o EN 

590 o como se especifica en el manual del motor que esta en el apéndice).  

 

 

Los fluidos del motor y de la bomba de pudieron haber 
sido removidos para su envío. Compruebe los niveles 
antes de comenzar. 

  

 

 

4.3.1 Conectando los Cables de la Batería  
  

Por razones de envío, los cables de la batería se han desconectado. Para volver a 

conectar la batería, ver la Figura 4.3 y el procedimiento siguiente:  

  

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en OFF y la llave fuera del llavín. 

(ver Figura 4.4) 

2. Abra la caja de la batería aflojando la correa y la cubierta de protección.  

3. Conecte los cables así:  

  Rojo => a la terminal positiva   Negro => a la terminal negativa  

4. Apriete las terminales hasta que estén seguras.  

5. Coloque la cubierta de protección y luego apriete la correa.  

  



        

Page - 14 
 
Para más información contactarnos a sales@cavidyne.com o llamar a 1-(352)275-5319 
 

 

 Figura 4.3 – Reconectando la Batería 

  

 

  
                                                                                                     Llavín 

             Luces de Encendido                                                                        

                                                                       

 

Figura 4.4 – Llavín de Encendido  

  

 

 

Figura 4.5 – Conexión de las Mangueras 

  

1- Quitar la 

Correa 

  

Batería  
  

2- Levantar 

Protector 

  

  

Negro  

Negativo   
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3- Conectar 

los cables 
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4.3.2 Conectando la Fuente de Agua  
  

La unidad CaviBlaster® se puede usar con agua de mar o agua dulce. Se debe lavar con 

agua fresca durante 1-2 minutos después de cada uso en agua de mar para asegurar una 

larga vida útil. 
 

El CaviBlaster® 0625-DE debe lavarse y enjuagarse 

con agua dulce después de cada uso en agua de mar.  

  

  

  

Si no se lava y enjuaga la unidad después de su uso en 
agua de mar, se aumentará el desgaste de los 
componentes y disminuirá la vida útil.  
  

  

El no lavar y enjuagar la unidad después de usarla con 
agua de mar, puede provocar que las válvulas se 
peguen en la posición abierta. Esto evitará que el 
sistema funcione correctamente.  

  

  

  

 

La conexión de entrada de agua de alimentación se encuentra a la derecha de la batería 

(ver Figura 4.5). Una bomba de agua sumergible eléctrica se suministra para 

proporcionar una presión de agua de entrada positiva a la bomba de presión principal.  

 

Dos métodos de abastecimiento de agua son posibles en la unidad CaviBlaster® 0625-

DE  

  

• Forzar la entrada de agua con la bomba de agua eléctrica suministrada o una 

fuente de agua exterior capaz de abastecer al menos 10 GPM (38 LPM) a una 

presión máxima de 50 psi (3,5 bar). 

  

• Alimentación de agua por gravedad (ver Figura 4.6). En este caso no se requiere 

la bomba eléctrica. Use una manguera con un diámetro de al menos 1" para 

conectar con el depósito de agua de la unidad CaviBlaster®. 
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Figura 4.6 – Fuente de Agua por Gravedad  

  
  

Para utilizar la bomba de alimentación suministrada con el sistema: 

   
✓ Gire el encendido del motor a la posición OFF (ver Figura 4.4). 

✓ Conectar la manguera (de PVC claro) de alimentación de 1" a la conexión de entrada de agua (ver 

Figura 4.5). 

✓ Conectar el enchufe del cable de alimentación de la bomba de alimentación eléctrica al receptáculo 

coincidente en el CaviBlaster® (ver Figura 4.5). 

✓ Sumergir la bomba de alimentación en la fuente de agua. 

✓ Tire del botón de encendido de la bomba de alimentación (ON / OFF) para activar la bomba de 

alimentación (ver Figura 2.1). 

✓ Es importante no hacer funcionar la bomba de alimentación durante largos períodos de tiempo sin el 

motor funcionando ya que esto descarga la batería. 

 

 

Para utilizar alimentación forzada de una fuente alterna:  

 
✓ Gire el encendido del motor a la posición OFF (ver Figura 4.4). 

✓ Cuando la alimentación de agua al CaviBlaster® viene de una fuente de agua alternativa, la 

fuente debe suministrar agua a un volumen de más de 10 GPM (38 LPM) a una presión máxima 

de 50 psi (3,5 bar). 

✓ Conectar la manguera de alimentación de 1" a la conexión de entrada de agua (ver Figura 4.5). 

✓ Encienda la fuente de agua alterna.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nivel de Agua   

La Entrada de Agua de la unidad debe 

estar bajo el nivel piso de la fuente de 

agua 
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Asegurarse que la manguera de alimentación está 

conectada a la conexión de entrada y el suministro de 

agua está fluyendo antes de iniciar la bomba de 

presión. La falta de suministro de agua a la bomba 

de presión puede causar daños a la bomba. 

  

  

Para usar alimentación de agua por gravedad:  

 
✓ Coloque el tanque de suministro de agua, de manera que el fondo del tanque este más alto que 

la entrada de agua en la unidad (ver Figuras 4.5 y 4.6). 

✓ Gire el encendido del motor a la posición OFF (ver Figura 4.4). 

✓ Conectar la manguera a la entrada de agua de 1" con el conector de seguridad. 

✓ Conectar el otro extremo de la manguera al depósito de suministro de agua. 

(Asegúrese de que el punto más bajo de la manguera sea la conexión con la unidad). 

✓ Es esencial que la adecuada cantidad de agua sea suministra al depósito de suministro de agua 

para mantener el nivel de agua varias pulgadas por encima de la parte inferior del tanque. Si no 

se mantiene un nivel adecuado de agua en el tanque de suministro podría bajar la presión del 

agua, ocasionando daños a los sellos u otros componentes de la bomba de presión.  

 

Asegúrese que la fuente de agua puede alimentar de forma fiable el caudal máximo de 

la bomba de 4,5 GPM (17 LPM). Se recomienda un caudal mínimo de 10 GPM (38 LPM). 

Asegúrese de que la bomba no le falte agua. Si se conecta a un tanque de alimentación 

por gravedad, coloque el fondo del tanque por encima de la conexión de entrada de agua 

de la unidad para asegurar una línea de succión positiva. (ver Figura 4.6).  

   
  

 

 

 

 

 

Espacio en Blanco a Propósito  

  

  

  

 

  

(EOS)  
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5.0 OPERACION  

   
  

Cuando se utiliza el CaviBlaster® bajo el agua, debe ser operado por dos personas (2) 

debidamente entrenados. Uno, el buzo que opera la pistola bajo el agua, mientras que la 

otra persona opera la unidad en tierra. Ambos deben tener comunicación entre si 

constantemente, visual y auditiva. 

  

  

El sistema CaviBlaster® sólo puede ser operado por personal 

capacitado que está familiarizado con el contenido de este 

manual. Revisar los requisitos de seguridad que se encuentran 

en la Sección 3 antes de operar. 

  

5.1 Preparando el sistema CaviBlaster® para su operación.  
  

Estos pasos deberán ser completados antes de usar el sistema, para asegurar que 

la unidad está siempre lista para uso inmediato. También completarlos al terminar de 

usar el sistema.  

  

1. Inspeccionar los componentes del CaviBlaster®, mangueras, accesorios y pistola 

para detectar cualquier señal de daño. 

2. Inspeccionar el filtro de agua para asegurarse de que no esté obstruido (ver 

Figura 6.1) y limpiar si es necesario. 

3. Compruebe que el nivel de aceite del motor este bien (consulte el manual del 

propietario del motor que esta en el Apéndice). Añadir aceite lubricante (SAE 

10W40) si es necesario. 

4. Compruebe que el nivel de aceite de la bomba de presión este bien (ver Manual 

del usuario de la bomba que esta en el Apéndice). Añadir aceite hidráulico (SAE 

30 no detergente) si es necesario. 

5. Compruebe que el depósito de combustible (ver Figura 2.1) tenga el nivel de 

combustible diésel apropiado. Añadir combustible diésel (No. ASTM Grado 1-D o 

2-D, o EN 590) si es necesario. 
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5.2 Encendido del sistema CaviBlaster®   
  

Antes de arrancar la unidad CaviBlaster® revisar todos los requisitos de seguridad 

listados en la Sección 3.0 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. Este equipo sólo debe ser 

operado por personas que han leído y entendido este manual de Operación, instalación 

y mantenimiento del CaviBlaster®.  

  

Asegúrese que la unidad ha sido preparada para el servicio como se describe en la 

Sección 4. 

✓ Compruebe que la pistola está conectada y el gatillo esta liberado. 

✓ Aplicar protección auditiva apropiada antes de arrancar el motor. 

✓ Inserte la llave en el interruptor en el panel de encendido (ver Figura 2.1). 

✓ Gire la llave hacia la derecha a la posición para pre-calentar las celdas.  

✓ Una vez que la luz de precalentamiento se pone en "OFF", gire más la llave hacia 

la derecha para arrancar el motor. Si el motor no arranca en 10 segundos, devolver 

la llave a la posición "OFF" y espere al menos 30 segundos antes de hacer 

funcionar el motor de arranque de nuevo. Una vez, que el motor arranque, suelte 

la llave, permitiendo que se devuelva a la posición "ON". 

  
5.3 Operación Normal 

  

El funcionamiento normal del sistema CaviBlaster® se define como el “control del flujo 

de agua a través de la pistola”. Este control se logra con el gatillo de la pistola. En caso 

de problemas con el gatillo, deje de utilizar el sistema hasta arreglarlo.   

  

  

Revisar los requisitos de seguridad y protección 
del operador antes de proceder a usar el 
sistema.  
  

  
 

  

Combustibles incorrectos no deben ser utilizados 

puesto que podrían resultar peligrosos. 
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1) Arranque el sistema como se indica en la sección 5.2.  

2) Conecte la manguera de alta presión y desenrolle lo suficiente para alcanzar el 

área a limpiar.  

3) Cuando el buzo este listo para iniciar la limpieza, asegúrese que la pistola esta 

sumergida bajo el agua. Asegúrese que la persona que opera la unidad y los 

que están alrededor usen la protección contra ruido necesaria cuando la 

maquina esta funcionando. Si el buzo no usa casco, se recomienda protección 

a los oídos, CaviDyne LLC recomienda tapones ventilados marca “Doc’s 

Proplugs” para la protección del buzo.  

4) Use guantes de neopreno o goma gruesa para proteger las manos del buzo y 

siga las normas de seguridad aplicables a este tipo de actividad.  

5) El gatillo de la pistola deberá estar en posición abierta "ON" (ver Figura 5.3) 

cuando se arranca el motor. Esto evitará que la bomba de presión se encuentre 

en condición de carga en el arranque, lo que puede causar daño a la bomba.  

6) Activar la corriente de cavitación de limpieza apretando el gatillo de la pistola a 

la posición abierta "ON" (ver Figura 5.3). Suelte el gatillo para detener el flujo de 

agua, así pasará al bypass.  

7) Si el buzo que esta trabajando la unidad debe ser reemplazado o la operación 

de limpieza debe ser interrumpida o terminada, apagar el motor y luego liberar 

la presión del agua en la manguera apretando el gatillo de la pistola a la posición 

abierta "ON" ( ver Figura 5.3), mientras este bajo el agua. Volver al paso 3 de 

las instrucciones de funcionamiento cuando el buzo este listo para continuar la 

limpieza.  

  
 

 
Aunque el sistema CaviBlaster® es muy seguro de usar cuando se 

sumerge en agua, este genera una muy alta presión (hasta 2.500 

psi [170 bar]) de agua, lo que puede causar lesiones graves cuando 

la pistola está fuera del agua. Siempre mantenga la pistola 

sumergida mientras el sistema este encendido. 

  

   

  

  

  

  

https://proplugs.com/
https://proplugs.com/
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5.4 Configuración del CaviBlaster® para máximo rendimiento 
  

La presión en la boquilla de la pistola tiene que ser mantenida dentro de ciertos límites 

para lograr la cavitación y obtener los mejores resultados de rendimiento. Si se utiliza el 

manómetro situado entre la manguera de presión y la pistola CaviBlaster®, la presión 

del agua debería ser de 2.500 psi (170 bar), con la pistola sumergida y el gatillo de la 

pistola en la posición abierta "ON". Para obtener los mejores resultados, repetir este 

procedimiento de calibración, si el rendimiento de limpieza disminuye o cada 3 meses 

como máximo. 

  

  

Un manómetro es recomendado con cada unidad. 
Colocarlo entre un extremo de la manguera de 
presión y la pistola.  
  

  
 

Para calibrar la pistola, siga el siguiente procedimiento:   

  
✓ Apagar la unidad CaviBlaster y tirar del gatillo de la pistola, para liberar la presión de las mangueras. 

✓ Desconectar la pistola de la manguera principal. 

✓ Coloque el manómetro y apriete las conexiones. 

✓ Sumerja la pistola. Debido al peligro de que el operador entre en contacto con la corriente de agua 

de la boquilla de cavitación, CaviDyne LLC recomienda NO calibrar la pistola fuera del agua. 

Tener cuidado especial para evitar la corriente de agua si se hace fuera del agua.  

✓ Asegurarse que la pistola NO está apuntando al buzo o el operador, las manos, los brazos o el 

cuerpo. 

✓ Arranque el sistema (ver sección 5.2). 

✓ Tire del gatillo de la pistola a la posición abierta "ON" (ver Figura 5.2). 

✓ Mantenga el gatillo apretado y observe la calibración del manómetro (ver Figura 5.2). 

✓ El operador de la unidad deberá girar la perilla en la parte superior de la válvula de regulación de 

presión hasta que la presión se lea 2.500 psi (170 bar) en el manómetro. Girar el mando hacia la 

derecha aumentará la presión y girándolo en sentido contrario las agujas del reloj disminuirá la 

presión.  

  
Para calibrar la presión en la unidad CaviBlaster®, la presión del agua en la unidad tendrá que ser mayor 

para tomar en cuenta las pérdidas por fricción de la paredes de la manguera de presión. La presión en la 

bomba debe ser de 2.500 psi (170 bar) más 0,5 psi por pie de longitud (12:11 bar por metro) de la 

manguera de presión. Por ejemplo, si se utiliza el CaviBlaster® con 100 pies (30 metros) de manguera 

de presión, el manómetro situado junto a la bomba deberá leer 2.550 psi (174 bar). Los ajustes de presión 

se realizan girando el botón en la parte superior de la válvula de regulación.  
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NO ajustar la presión en la pistola a más de 2.500 PSI 
(170 bar). La presión más alta no va a mejorar el 
rendimiento.  

  

  

  

  

 
La bomba y las mangueras están clasificadas para 
2500 PSI. Presiones por encima de 2.500 PSI pueden 
producir daños a la bomba o a las mangueras.  

  

  
  
  
  
  
  

 
 

  
Espacio en blanco a propósito  
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Figura 5.2 – Calibración de la Pistola  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manómetro   

Manguera Látigo 
  

Manguera 

Principal 

  

Manguera 

Látigo 
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5.5 Recomendaciones de uso para Resultados Efectivos  
  

Una vez que el motor se lleva hasta la velocidad de operación y el gatillo se hala, el buzo tiene 

que encontrar la distancia más eficaz entre la boquilla de la pistola y la superficie a limpiar. 

  

Cuando el buzo está preparado para comenzar las operaciones de limpieza, asegurarse que el 

gatillo de la pistola está en posición de abierto "ON" (ver Figura 5.3), que la pistola está sumergida 

en el agua y la bomba de alimentación está en funcionamiento antes de poner en marcha el 

motor. Asegurarse que el operador de la unidad y otras personas que trabajan en el entorno del 

equipo usen debida protección auditiva cuando el motor está en marcha.  

 

1. Arrancar el motor.   

  

2. La técnica de operación mas eficiente es mantener la boquilla de la pistola a 

unas 2-5 pulgadas de la superficie que se va a limpiar y a unos 25 a 45 grados 

de inclinación (ver Figura 5.3). El buzo necesita observar la forma de cono del 

chorro de cavitación o flama. A mayor profundidad, la presión ambiental más 

alta hará que el cono del 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 a limpiar no permitirá un rendimiento de 

cavitación eficiente y se degradará la capacidad de limpieza del sistema.  

  

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

se realiza.  

  

4. Si el buzo que esta trabajando debe ser reemplazado o la operación de 

limpieza debe ser terminada, desconectar la bomba de presión apagando el 

motor y liberar la presión que queda en la manguera presionando el gatillo de 

la pistola a la posición abierta "ON" mientras está bajo el agua. Volver al paso 

Uno de las instrucciones de funcionamiento cuando el buzo este listo para 

reiniciar la limpieza.  
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Figura 5.3 – Posicionamiento de la Pistola para mejores resultados 

  

  

  

  

Espacio en blanco a propósito  
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5.5 Apagando el sistema CaviBlaster 

  

  

1. Apague la bomba de alimentación (ver Figura 2.1). Si se usa otra forma de 

alimentación de agua o si se utiliza alimentación por gravedad, cierre el suministro 

de agua a la bomba de presión.  

  

2. Apague el motor, girando la llave hacia la izquierda, en contra de las manecillas del 

reloj, (ver Figura 4.4).  

  

3. Apriete el gatillo de la pistola a la posición abierta "ON" (ver Figura 5.2) para liberar 

la presión restante en las mangueras, mantenga la pistola sumergida.  

  

4. Ahora puede retirar la pistola del agua.  

  

5. Lave todo el sistema y enjuague bien si ha sido usado con agua de mar.  

  

 

5.5 Enjuague del sistema CaviBlaster después del uso  
  

  
Después usar la unidad en agua de mar, la unidad debe ser lavada y enjuagada con 

agua fresca.  

 

Llenar un contenedor con 30 galones mínimo de agua fresca y antes de desarmar el 

sistema, sumerja la bomba de alimentación en el agua dulce. Con la pistola fuera del 

agua y con extremo cuidado con respecto a la dirección en que está apuntando la pistola, 

iniciar la bomba de alimentación y luego ponga el sistema a funcionar durante dos o tres 

minutos solamente, con el gatillo de la pistola abierta.  

 

No exceda mas de dos o tres minutos para que no se quede sin agua fresca en el envase 

y quede sin agua la bomba principal. Apagar el sistema, enjuague la unidad con agua 

limpia y fresca y desmontar los componentes para su almacenamiento o transporte. Esto 

evitará que la cristalización de sales se forme y aloje en las piezas de la válvula mas 

sensibles.  
  
  
 

 

EOS  
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6.0 MANTENIMIENTO  

  
  

El mantenimiento de esta unidad deberá ser realizado solamente por personal autorizado 

que tenga el entrenamiento necesario. Leer bien la sección de Información de seguridad 

en este manual, antes de realizar cualquier servicio a este equipo. 

  

  

 

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

  

  
 
Cambie las piezas sólo con las suministradas o 
aprobadas por CaviDyne LLC. El uso de otras 
piezas puede dar lugar a fallos en el equipo y 
lesiones personales graves. 

  

  
 

El sistema CAVIBLASTER® se debe enjuagar 

y lavar con agua dulce después de cada uso 

en AGUA DE MAR. 
  

  

El no lavar y enjuagar la unidad como se indica, 
acelera el desgaste prematuro de los componentes del 
sistema y la vida útil del equipo disminuye. 
  

  

El no lavar y enjuagar la unidad puede hacer que la 
válvula de la bomba se pegue en la posición abierta. Esto 
evitará que el sistema alcance la presión necesaria para 
trabajar correctamente. 
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6.1 Recomendaciones Básicas de Mantenimiento Preventivo  
  

 Mantenimiento a realizar Después 

De Cada 

Uso 

De Cada 6  

Meses o 
125 Horas*  

De Cada 12  

Meses o 250 
Horas*  

De Cada 12  

 Meses o 
500 Horas*  

De Cada 

1,000  

Horas  

Medir el nivel de aceite del motor 

y añadir si es necesario 
X          

Medir el nivel de aceite de la 

bomba y añadir si es necesario 
X          

Revisar el filtro de la bomba y 

limpiar si es necesario 
X      

  
  

Revisar cartucho de filtro en 

línea y limpiar si es necesario 
X      

  
  

Inspeccione las mangueras en 

busca de desgaste o daños *1 
X          

Revisar si hay fugas en el gatillo 

de la pistola y reparar si es 

necesario *2 

  X  
      

Cambiar aceite al motor y el filtro 

de aceite *3 
    X      

Cambiar el filtro de combustible 

del motor 
    X      

Cambiar el filtro de aire del motor     X      

Revisar el juego de válvulas de 

balancines 

  
    X    

Limpiar los inyectores       X    

Cambiar aceite a la bomba *4       X    

Revisar las válvulas y los sellos 

de la bomba, cambiar si es 

necesario 

        
X  

  

* Lo que ocurra primero.  

*1 Si se encuentra algún daño en la manguera, cambiarla de inmediato.  

*2 Retire la pistola del agua con sistema funcionando y el gatillo en la posición cerrada "OFF". Si sale agua del mango de 

la pistola o del cañón, los empaques están dañados y hay que reemplazarlos. 

*3 El cambio de aceite inicial es después de las primeras 50 horas de funcionamiento. El intervalo de cambio de aceite es 

cada 125 horas si se utiliza un aceite de calidad inferior a la prescrita por el fabricante. Ver la literatura del fabricante del 

motor en el Apéndice para obtener recomendaciones adicionales. 

*4 El cambio de aceite inicial es después de las primeras 50 horas de funcionamiento. Ver la literatura del fabricante de la 

bomba en el Apéndice para obtener recomendaciones adicionales. 
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6.2 Mantenimiento del Motor Diésel  
  

El motor diésel requiere un mantenimiento de rutina. El aceite debe ser revisado y 

cambiado regularmente. Aceite, aire y filtros de combustible deben ser revisados y 

cambiados regularmente. Revise el manual del motor para conocer la viscosidad correcta 

de SAE 10W40 del aceite lubricante. Para obtener información detallada sobre estos 

requisitos de mantenimiento de rutina, así como otras recomendaciones de servicio, 

consulte la documentación del fabricante del motor encontradas en el Apéndice.  

 

6.3 Mantenimiento de la Bomba 
  

La bomba de agua de alta presión requiere un mantenimiento mínimo. El aceite de la 

bomba deberá ser revisado de forma regular. El cárter de la bomba tiene 44 Oz. (1,3 l) de 

aceite SAE 30 no detergente de aceite hidráulico. Consulte los documentos del fabricante 

de la bomba que se encuentra en el Apéndice para obtener más información. 

 

6.4 Revisión y Limpieza del Filtro de Agua de entrada  
  

El filtro de agua en la entrada deberá ser inspeccionado después de cada uso del 

sistema, para inspeccionar y limpiar este filtro, siga el procedimiento siguiente:  

 

1) Desconectar la fuente de agua de la conexión de entrada en el sistema. 

2) Desenrosque la carcasa del filtro (gire a la izquierda) (ver Figura 6.1). 

3) Retire el filtro. 

4) Inspeccionar el filtro y lavar toda la suciedad con agua limpia. 

5) Vuelva a colocar el filtro. 

6) Vuelva a colocar la carcasa y gire a la derecha para apretar.  
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Figura 6.1 – Revisión y Limpieza del Filtro de Agua  

  

  

6.6 Inspección y Mantenimiento de la Pistola   
  

Con el fin de minimizar posibles problemas con la pistola, se recomiendan los siguientes 

pasos al final de cada período de trabajo: 

  
✓ Lave y enjuague la pistola con agua dulce después de cada uso en agua de mar. 

✓ Coloque la pistola en un recipiente con agua limpia y fresca, si se va a utilizar en las 

próximas 24 horas. Asegúrese de que la pistola está completamente sumergida. 

✓ Si no va a utilizar la pistola durante un período de varios días, retire la manguera de 

presión, con la pistola apuntando al suelo, vierta aprox. 5 ml de aceite lubricante en la 

entrada de agua mientras que aprieta y suelta el gatillo repetidamente. Esto permitirá que 

el aceite llegue al mecanismo interno de la pistola y evitara la posibilidad de la creación de 

corrosión interna que podría congelar el pasador de la válvula. 

✓ No utilice WD-40 para el almacenamiento a largo plazo.  

 

  

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Filtro de 

Agua 
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Figura 6.3 – Pistola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (EOS)  
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7.0 PREPARACION PARA FRIO EXTREMO  

   
 

La unidad deberá ser preparada para frio extremo si se almacenará a temperaturas por 

debajo de 32 grados Fahrenheit (0 grados centígrados). 

  

Anticongelante necesitado con 100 pies de manguera (opcional): 4.3 galones (16 litros). 

Anticongelante necesitado sin manguera: 2,0 galones (7,5 litros). 

  

Para Preparar la unidad siga este procedimiento:  

  

1. Llenar un tanque de 5 galones (19 litros) con el anticongelante adecuado. 

2. Inserte la bomba de alimentación de agua en el tanque con anticongelante. 

3. Arranque la unidad y asegúrese de que la bomba está cebada. 

4. Coloque una manguera de presión pequeña y ponga la salida de la manguera 

en el tanque con anticongelante. 

5. Haga funcionar la unidad sin la pistola sujeta hasta que el anticongelante 

salga del extremo de la manguera durante 10 segundos. 

6. Detener la unidad.  

 

Siguiendo este procedimiento se asegurará de que todos los componentes críticos del 

sistema que son expuestos al agua se han limpiado con el anticongelante.  
  
  

  

  

  

  

Espacio en blanco a propósito  

  

  

 

  

  

  

  

 (EOS)  
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8.0 SOLUCION DE PROBLEMAS  

   
  

1. EL MOTOR NO ENCIENDE   

- Revisar que los cables de la batería estén limpios y bien apretados 

- Verificar la carga de la batería 

- Revisar la tensión de la correa del alternador 

  

2. EL MOTOR SE MUEVE MAS NO ARRANCA 

- Revisar el nivel de combustible 

- Revisar el filtro de combustible 

- Revisar la línea de combustible por si hay bloqueo por aire 

- Revisar que el solenoide de la bomba de combustible no esté atascado 

  

3. EL MOTOR SE ACELERA, PERO SE APAGA DESPUÉS DE POCOS SEGUNDOS 

- Compruebe que el regulador / descargador de presión cambie al modo bypass 

  

4. EL MOTOR SUBE LA VELOCIDAD, PERO EL AGUA NO SALE POR LA PISTOLA 

- Compruebe que el suministro de agua de entrada esté funcionando 

- Asegúrese de que la unidad no se encuentre por encima del nivel del agua o excediendo la 

capacidad de la bomba de alimentación 

- Verificar que la bomba de alimentación y los filtros de entrada de agua estén limpios 

- Revisar si hay fugas en las líneas de agua 

- Revisar si hay un bloqueo de aire en las líneas de entrada de agua 

- Verificar que la bomba de alimentación esta suministrando suficiente agua 

- Buscar Fallo mecánico de la bomba 

- Buscar Malas conexiones eléctricas 

- Revisar que las válvulas de entrada y de descarga de la bomba de presión no estén 

bloqueadas (Este es un problema común cuando no se enjuaga el equipo después del uso con agua de mar) 

- Comprobar que el agua salga del bypass  

- Revisar el regulador de presión  

 

5. AGUA EN LA CAJA DEL CIGÜEÑAL 

- Compruebe que los sellos de la bomba no estén dañados (forzar el agua de entrada a una 

presión mayor a 3.4 bar puede dañar los sellos y puede recalentar la bomba de presión y 

dañarse internamente) 

- Revisar si hay grietas en los émbolos 

- Revisar que la junta tórica de la varilla del pistón no esté dañada  
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6. DESPUÉS DE SOLTAR EL GATILLO, EL AGUA TODAVÍA SALE DE LA PISTOLA 

- Reemplace la válvula de gatillo mecánico en el mango de la pistola 

  

7. LA PISTOLA NO LIMPIA CORRECTAMENTE  

- Verifique que el sistema esté funcionando a la presión correcta (2.500 psi, 170 BAR) 

- Retire la pistola del agua con el sistema funcionando y ponga el gatillo en la posición cerrada 

"OFF". Si hay fugas de agua en el cañón o mango, se debe reemplazar la válvula de gatillo. 

- Revisar la boquilla de cavitación por partículas extrañas 

 

Inspección visual 

Inserte un pequeño alambre en el orificio del cañón para comprobar que no hay obstrucción 

Retire la válvula del gatillo y sople con aire comprimido o agua presurizada  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Espacio en blanco a propósito  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(EOS)  

 

 



        

Page - 35 
 
Para más información contactarnos a sales@cavidyne.com o llamar a 1-(352)275-5319 
 

9.0 PARTES DE REPUESTO  

   
  

  

 
Unidad CaviBlaster® 0625-DE  

Partes de Repuesto  

 

Cantidad de orden 

recomendada  

Cantidad 

Por set Descripción  No. De Parte  

2  1  Filtro de la bomba de alimentación 54264  

2  1  Cartucho del filtro de entrada 100651  

4  1  Juego de juntas tóricas del filtro de 

entrada 

100669  

4  1  Filtro de combustible del motor ED0037300960-S  

2  1  Filtro de aire del motor ED0021753060-S  

1  1  Kit de sello de bomba KIT088  

1  1  Kit de válvula de bomba KIT123  

1  1  Regulador / descargador de presión VRT3-310EZ  

1  1  Válvula de alivio - pop-off 22533-4600  

4  1  Kit de reparación de la válvula de 

activación - pistola pequeña 

202700490  

  

  
  

Todas las partes 
pueden ser 
ordenadas en:  

  

  

  

  

  

  

CAVIDYNE LLC  
  

507 Fruitville Rd  

Sarasota, FL 34235  

  

Phone: (352) 275-5319  
  

Email: support@cavidyne.com  

www.caviblaster.com  

(EOS)   
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APÉNDICE - LITERATURA DE LOS COMPONENTES 

   
  

  

 

Kohler Diésel Engine 

Model KD420  

 Engine Spec Sheet 

Engine Owner’s Manual  
Engine Work Shop Manual  
Engine Troubleshooting Guide  

General Pump 

Model   

 Pump Spec Sheet  
Pump Exploded View  
Pump Dimensions  
Pump Service Guide  
Pump Torque Specs  

AR Pressure  

Regulating Unloader  

Model VRT3-310EZ  

 

Valve Spec Sheet  

Suttner  

Small Trigger Gun  

Model ST-2700  

 

Gun Schematic Drawing  

 

  

  

  

Warranties  

 CaviDyne  
Kohler Engines  
General Pumps  
Suttner  

 

  

  

  

  

  

  

(EOS)  


