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INSTRUCCIONES DE USO modelo 1325-G

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del operador y la 
operación eficiente del CaviBlaster®, Es esencial seguir 
estas instrucciones.

Preparación del sistema CaviBlaster para el funcionamiento:

1. Inspeccionar la unidad, las mangueras y la pistola para detectar cualquier señal de daño.

2. Inspeccionar filtro de entrada (Figura 1) para asegurarse de que no está obstruido. Limpiar si es 
necesario.

3. Compruebe los niveles de aceite y de combustible: El nivel adecuado de aceite en la bomba de presión 
(Figura 2) y del motor (Figura 3).  Nivel de gasolina en el tanque de combustible desmontable (Figura 4).

Figura 1 Figura 2 Figura 3

4. Llenar de aceite lubricante (s) hasta el nivel correcto (s) en la bomba de presión (tapa roja en 
la bomba) (Figura 6) y el motor (la tapa gris en la cubierta de la cabeza) (Figura 5) por los 
manuales de operación de los fabricantes. La bomba de presión de aceite (SAE 30W-no 
detergente), Honda aceite del motor (SAE 10W 30).

Figura 4 Figura 5  Figura   6
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5. Para  alimentar  de  agua  a  la  unidad  CaviBlaster® use  la  bomba  de  alimentación,  conectar  la 
manguera de alimentación de PVC transparente 1 "de diámetro a la clavija de leva de bloqueo en la 
entrada de línea  (Figura 7)

La manguera de alimentación tiene la bomba de alimentación en un extremo y un enchufe de leva de 
fijación en el otro extremo (figura 7). Insertar el enchufe eléctrico de encender la bomba de alimentación  
en la toma eléctrica a prueba de agua en el  extremo superior de la unidad,  en el  mango (Figura 9).  
Asegúrese de que la perilla en el enchufe está orientada hacia arriba y se acopla con la muesca de la  
cubierta de salida. Si el enchufe se conecta al revés, la bomba gire en sentido inverso. Asegúrese de que la 
manguera  de  alimentación  está  conectada  a  la  bomba  de  presión,  la  bomba  de  alimentación  está  
sumergida  en  el  agua,  y  el  empalme  de  cableado  se  mantiene  seco  antes  de  iniciar  la  bomba  de 
alimentación. Agua dulce o agua de mar se pueden utilizar con este sistema.
Nota: A la bomba de alimentación se le ha instalado en la descarga una válvula de retención de neopreno. Esta  
válvula evitará que el agua drene fuera de la manguera de alimentación a través de la bomba de alimentación cuando 
la bomba se apaga. Sin embargo, esta válvula de retención restringe el flujo de agua de la bomba. Si se requiere el  
flujo máximo de agua de la bomba de alimentación, la válvula de retención y la arandela de retención de acero  
pueden ser retirados de la descarga de la bomba mediante la eliminación de la lengüeta de la manguera negra  
apropiada.

 Figura 7

Cuando se alimenta la CaviBlaster® con una fuente de agua alternativa, la fuente debe suministrar 
agua a un volumen mayor de 13 galones por minuto a una presión máxima de 70 psi. Conectar la 
fuente de agua a la entrada de la bomba de presión (Figura 10). Asegúrese de que la manguera de 
alimentación está conectada a la bomba de presión y que esta llena de agua, está antes de iniciar la 
bomba de presión.

Figura 9 Figura 10
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6. Conectar la manguera de paso roja, o manguera de by-pass a la clavija de leva de bloqueo en 
el  descargador  de regulación  de presión  (Figura  11).  La  manguera  de paso por  tiene  un 
casquillo de leva de bloqueo en un extremo. Dirigir la manguera de derivación fuera de la 
zona de trabajo y asegurar esta manguera.

Figura 11 Figura 12

7. Conectar las dos líneas de combustible de manguera negra del tanque de combustible externo 
a las líneas de combustible conectados al filtro de combustible y el motor. Esta conexión se 
realiza con un accesorio de conexión rápida (Figura 12).

Partir de la unidad CaviBlaster®:

1. Cuando se utiliza la bomba de alimentación, iniciar la bomba 
de alimentación tirando del interruptor situado en el mango 
el  carro  (Figura  13)  hasta  la  posición  “ON”.  Cuando  se 
utiliza una fuente de agua suministrada, abra la válvula para 
suministrar agua al sistema.

2. Asegúrese de que el sistema está preparado con agua y que 
no  hay fugas  en  el  sistema.  La  bomba  de  presión  es  una 
bomba  de  desplazamiento  positivo  y  el  agua  deben  ser 
suministrada bajo presión.
El fracaso de llevar agua a la bomba presión puede causar daños a la bomba. Figura 13

3. Una vez que el sistema está preparado, apague la bomba de 
alimentación  (Figura  13)  empujando  el  interruptor  hacia 
abajo.

4. Conectar  la  manguera  de  alta  presión  en  el  enchufe  de 
conexión  rápida  (Figura  14).  Esta  manguera  tiene  una 
conexión rápida situada en un extremo, y puede entregar la 
presión requerida utilizando hasta 300 pies de la manguera 
con un diámetro ½ " o 600 pies de manguera termoplástica. 
El uso de mayores longitudes degrada el rendimiento 

Figura 14
Página - 4

CaviBlaster Manual 1325-G Operaciones
Para más información envíe un correo electrónico sales@cavidyne.com o llame al 1- (352) 

275-5319



5. Conectar la pistola a la manguera de alta 
presión (Figura 15) y sumergir la pistola 
en agua.

6. Reiniciar la bomba de alimentación (Figura 13).

7. Se recomienda que el gatillo de la pistola este 
en la posición “ON” abierto. al arrancar el 
motor. Esto evitará que una onda de choque 
de presión dañe la bomba en el instante en que 
se arranca el motor.

       Figura 15

8. Aplicar la protección auditiva apropiada antes de arrancar el motor.

9. Introducir la llave en el encendido en el frente del motor (Figura 16). Tire de la perilla del 
estrangulador (Figura 17) hacia fuera para cerrar el estrangulador si el motor está frío o no ha 
estado  funcionando.  Si  el  motor  ha  estado  funcionando  y  está  caliente,  no  toque  el 
estrangulador. Ajustar la palanca del acelerador (Figura 18) una tercera parte de la forma de 
“MIN” hacia “MAX” para subir las RPM del motor. Gire la llave en sentido horario a la 
posición “START”. Si el motor no arranca dentro de los 5 segundos, suelte la tecla y esperar 
al menos 10 segundos antes de hacer funcionar el motor de arranque de nuevo. Cuando el 
motor  arranque,  suelte  la  llave,  lo  que  le  permite  volver  a  la  posición  “ON” y  abra  el 
estrangulador si está cerrado.

Figura 16 Figura 17 Figura 18

10. Ahora el sistema está listo para funcionar.
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Recomendaciones para obtener resultados efectivos. 
 
Una vez que el motor esta acelerado hasta la velocidad de operación y la pistola tira agua, el buzo tiene que 
encontrar la distancia más eficaz entre la boquilla de la pistola y la superficie a limpiar. 
 
Cuando el buzo está listo para comenzar las operaciones de limpieza, asegurarse de que el gatillo de la pistola 
está  en  la  posición  “ON”  (Ver  Figura  19)  abierto,  la  pistola  está  sumergida  en  el  agua  y  la  bomba de  
alimentación está funcionando antes de acelerar hasta el maximo el motor. Asegúrese de que el operador de la  
unidad y otras personas que trabajan en las inmediaciones de la unidad hagan uso de protección auditiva  
adecuada cuando el motor está en marcha.

 

1. Enganche la bomba de presión empujando el mando del acelerador (Véase la Figura 18) a la 
posición de velocidad de funcionamiento (maximo) para enganchar el embrague centrífugo.
 

2. La técnica de operación más eficiente es mantener la boquilla a 2 pulgadas (5 cm) de distancia  
de la superficie a limpiar y en un ángulo de 25 a 45 grados (Ver Figura 19).  El buzo necesita 
observar la forma del cono de chorro de cavitación. A mayores profundidades, la presión de 
ambiente superior hará que el cono de chorro a ser más corto. La zona más ancha del cono es la 
parte  más  eficiente  del  chorro  de  cavitación.  La  colocación  de  la  boquilla  más  cerca  de  2  
pulgadas (5 cm) de la superficie a limpiar no permitirá un rendimiento de cavitación eficiente y 
degradarán 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 debe ser reemplazado o la operación de limpieza debe ser terminada, desenganche la  

bomba de presión tirando hacia abajo la palanca de acelerador del motor a la posición de reposo 
(Ver Figura 18) y libere la presion que queda en la manguera y la pistola, apretando el gatillo de 
la pistola bajo el agua. Volver al paso 1 de las instrucciones de funcionamiento cuando el buzo 
está listo para continuar la limpieza.
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Figura 19 - Gun de posición para mejores resultados

ADVERTENCIA: Aunque el sistema CaviBlaster® es seguro de usar 
cuando se sumerge en el agua, el sistema genera una alta 
presión (hasta 2500 psi) de corriente de agua, que puede 
causar  lesiones  cuando  la  pistola  está  fuera  del  agua. 
Siempre mantenga la pistola sumergida cuando se activa 
la bomba de presión.
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La operación del sistema CaviBlaster®:

1. Cuando el buzo está preparado para comenzar las operaciones de limpieza, asegúrese de que 
la pistola este bajo del agua. A continuación, mueva la palanca del acelerador hacia arriba 
para ajustar el motor RPM a “MAX” (Figura 18).Asegúrese de que el operador de la unidad y 
otras  personas  que  trabajan  en  las  inmediaciones  de  la  unidad  hagan  uso  de  protección 
auditiva adecuada cuando el motor está en marcha. Si el buzo no lleva puesto un casco, se 
recomienda protección para los oídos. CaviDyneTM  recomienda “Dr. Pro-plugs” tapones con 
respiraderos o equivalentes para la protección auditiva buzo.

2. Activar la corriente de cavitación de limpieza apretando el gatillo o posición “ON” (Figura 
19).

3. La técnica de operación más eficiente es mantener la pistola 2-3 pulgadas de distancia de la 
superficie a limpiar y en un ángulo de 25 a 45 grados a la superficie a limpiar (Figura 19). La 
colocación  de  la  pistola  menos de  2-3  pulgadas  no permitirá  un rendimiento  eficiente  y 
degradará la capacidad de limpieza del sistema.

4. Use guantes de neopreno o de goma para proteger las manos y siga todas las normas de 
seguridad que pueden ser aplicables al trabajo que se realiza.

5. Si  el  buzo  debe  ser  reemplazado  o  la  operación  de  limpieza  debe  ser  interrumpida  o 
terminada, apague el motor moviendo la palanca del acelerador hacia abajo para ajustar las 
revoluciones del motor a “MIN” (Figura 18) y girando la llave a la posición “OFF” posición 
(Figura 16). Desactive la bomba de alimentación (Figura 13), luego libere la presión de agua 
en la manguera (s) apretando el gatillo de la pistola a la posición “ON” (Figura 19), mientras  
este bajo el agua. Volver al paso 1 de las instrucciones de funcionamiento cuando el buzo de 
reemplazo está listo para continuar la limpieza.

6. Asegúrese de que la pistola se sumerge cada vez que el motor y la bomba de presión están 
operando.
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Ajuste del sistema de CaviBlaster® para un máximo rendimiento:

1. Si se utiliza un medidor de presión de calibración situada entre la manguera de presión y la pistola, 
la presión del agua debería ser de 2.500 psi con la pistola sumergida y el gatillo de la pistola en la  
posición “ON” abierto o. La presión se ajusta girando las tuercas en el extremo del descargador de 
regulación de presión (Figura 20). Este ajuste aumenta o disminuye el flujo de agua a través de la 
manguera de derivación cuando el gatillo de la pistola está en la abierta o posición “ON”. El flujo 
de agua a través de la manguera de derivación, a su vez, determina el flujo de agua a través de la  
manguera de presión y la pistola. Menos flujo a través de la manguera de derivación significa más 
flujo a través de la pistola que se traduce en una mayor velocidad y presión. Siempre debe haber un 
chorro pequeño de agua a través de la derivación cuando el gatillo esta apretado en la posición 
“ON” o abierta.  Esto asegura que la derivación se abrirá sin una onda de choque de presión que 
pueda dañar la bomba cuando el gatillo de la pistola es liberado a la posición cerrada.

2. Si  se  utiliza  el  medidor  de  presión  situado  en  la 
CaviBlaster®,  la  presión  del  agua  tendrá  que  ser 
mayor para tener en cuenta la pérdida por fricción de 
la pared lateral en la manguera de presión. La presión 
en la bomba debe ser de 2.500 psi mas 0,75 psi por 
pie de manguera de presión. Por ejemplo, si se utiliza 
el CaviBlaster® con 100 pies de manguera de presión, 
el  manómetro  situado  al  lado  de  la  bomba  debe 
indicar 2.575 psi ajustes de presión se hacen de la 
misma  manera  como  se  describió  anteriormente. 
Siempre debe haber un chorrito de agua a través de la 
derivación cuando el gatillo está en la posición “ON” 
o abierta.

Figura 20

3. Si ajusta la CaviBlaster® sin un medidor de presión, cerrar el descargador de regulación de 
presión hasta que no es sólo un hilo de agua (menos de ¼ galón por minuto) lo que sale de la  
derivación con el gatillo de la pistola en el abierto o posición “ON”.
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Apagado de la unidad CaviBlaster®:

1. Baje los RPM del motor a “MIN” (Figura 18).

2. Apague el motor girando la llave a la “APAGADO”Posición (Figura 16).

3. Detener la bomba de alimentación moviendo el interruptor de la bomba de alimentación a la 
posición “OFF” (Figura 13).

4. Apriete el gatillo de la pistola a la abierta o posición “ON” (Figura 19) para liberar restante 
en la manguera (s), mientras que la pistola este bajo el agua.

5. Ahora es seguro retirar la pistola del agua.

6. Enjuague el sistema y enjuagar la unidad de potencia con agua fresca al final del día.

Mantenimiento de la unidad CaviBlaster®:

1. Vaciar y limpiar el filtro en línea todos los días.

2. Comprobar el nivel de aceite y la coherencia en la bomba del motor y la presión todos los días.

3. Enjuague el sistema y enjuagar la pistola con agua fresca después de cada uso día, 
durante al menos 5 minutos, para asegurarse de que todos los residuos se eliminan en el 
interior.

4. Comprobar el nivel de aceite de la caja de engranajes, y cambiarlo después del primer mes o 20 
horas y cada seis meses o 100 horas a partir de entonces.

5. Cambiar el aceite del motor después del primer mes o 20 horas y cada seis meses o 100 
horas a partir de entonces. Reemplazar el filtro de aceite cada 200 horas. Utilice SAE 
10W-30 aceite para el uso general.

6. Limpiar la cubierta del filtro de aire, elementos de filtro y la base cada tres meses o 50 horas. 
Reemplazar el elemento de filtro de papel cada doce meses o 300 horas o si está dañado o 
excesivamente sucio.

7. Cambiar el aceite de la bomba de presión después de las primeras 50 horas y cada 500 
horas a partir de entonces. Usa un solo peso aceite lubricante (SAE 30 no detergente)

8. Cambiar el muelle del gatillo de la pistola cada 12 meses o menos, si es necesario.
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Resumiendo las instrucciones de uso:

1. Inspeccionar el sistema por daños. Limpiar el filtro de entrada. 
Compruebe los niveles de aceite / combustible.

2. Conectar todas las mangueras a la unidad y conecte el cable de 
alimentación eléctrica de la bomba.

3. Comience la bomba de alimentación o suministro de agua alternativo y 
asegurar que el sistema está preparado.

4. Coloque la pistola de la manguera de presión.

5. Asegúrese de que el buzo está preparado para trabajar y que la piatola está 
sumergida en el agua.

6. Aplicar la protección auditiva, arranque el motor y ajustar el acelerador a 
“MAX”.

7. Activar el flujo de cavitación apretando el gatillo de la pistola para abrir o 
“encendido”.

8. Proceder a la limpieza.

9. Parar la bomba de alimentación.

10. Soltar la presión de la manguera (s) apretando el gatillo de la pistola en 
la posición “ON” abierto o mientras este bajo el agua.

11. Retire la pistola del agua.

12. Enjuague el sistema interno y enjuagar el exterior de la unidad con agua 
fresca.
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ADVERTENCIA

Mientras  que el  sistema CaviBlaster
®

 es  muy seguro,  los operadores  deben tener  cuidado al  utilizar  el  equipo.  La 

cavitación  “flama”  se  puede  pasar  de  manera  segura  sobre  la  piel  de  los  operadores  a  distancias  normales  de 

funcionamiento de 2” - 3” de la punta de la boquilla. Sin embargo, a distancias muy cerca (típicamente menos de 1” )  

ambas boquillas son capaces de causar daño al operador, en particular en el instante inicial que el sistema está activado. 

Por esta razón,  los operadores deben tener precaución cuando se opera la pistola con las boquillas en estrecha 

proximidad al cuerpo. Los operadores también deben garantizar que la protección de boquilla inversa de empuje 

está fijada en la posición correcta antes de hacer funcionar la pistola.

Los operadores del sistema CaviBlaster® siempre deben usar guantes de neopreno o de goma fuertes para proporcionar 

protección a las manos y, en particular, a las uñas. Los guantes absorberán la mayor parte de la energía producida por  

estallido de las burbujas de cavitación y evitar las burbujas de cavitación en contacto con las manos de los operadores.  

Los guantes también protegen las manos de los operadores de la onda de choque inicial cuando se activa la pistola.

Daños  graves  y  lesiones  pueden resultar  del  mal  uso  del
 

equipo o  accesorios  incorrectamente  seleccionados, 

mangueras u otros. Todos los componentes del sistema deben ser comprobados contra las instrucciones del fabricante  

para asegurarse de que son compatibles con las presiones que se utilizan y del tipo de rosca correcta y capacidad de  

presión para el servicio previsto. Consulte estas instrucciones de funcionamiento y los manuales de instrucciones de los 

fabricantes del motor y de la bomba de presión para obtener instrucciones o llame CaviDyne, LLC al (352) 275-5319 con 

cualquier pregunta.

PRECAUCIÓN:  NO  utilizar  para  limpiar  superficies 
delicadas como  LED-Lights,  luces  subacuáticas, 
Equipo electrónico, etc.
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Componentes

Manguera de Desague Manguera de alta presión

Manguera de Alimentacion    Pistola Zero empuje

Lanza de Superficie Tanque de Gasolina
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