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INFORMACIÓN, CONSULTAS y SERVICIOS:
Fábrica, Oficinas y Almacén Central:
Parque Industrial de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - España
Tel.:(+34) 979 761020
e-mail: gahesa@gahesa.com
Almacén Regulador:
Parque Industrial de Villamuriel.
C/ Belgica nº 77
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - España
Delegación Madrid:
Polígono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal 77
Planta 4º Local 37 B
28031 Madrid - España

i

Tel.:(+34) 91 3321207
e-mail: delegacionmadrid@gahesa.com

NUESTROS SERVICIOS TÉCNICOS:
SAT Central:
Parque Industrial de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - España
Tel.:
e-mail:

(+34) 979 761020
gahesa@gahesa.com

SAT Madrid:
Polígono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal 77
Planta 4º Local 37 B
28031 Madrid - España
Tel.
e-mail:

(+34) 91 3321207
satmadrid@gahesa.com

SAT Barcelona:
Avda. la Torre de Claramunt, 5
08786 Capellades
Barcelona - España
Tel.
Móvil
e-mail:

i

(+34) 93 8013483
(+34) 629 506837
satbarcelona@gahesa.com

PEDIDOS
Teléfono: (+34) 979 761020
pedidos nacionales: comercial@gahesa.com
pedidos internacionales: export@gahesa.com

Diseño y maquetación: Aerográficos GAHE, S.A.
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Aerográficos Gahesa, constituida en el año 1973 afronta este 2018, su 45 cumpleaños con la misma ilusión y entusiasmo que
su primer año de constitución.
Algunas cosas han cambiado desde entonces, ahora comercializamos nuestros productos en más de 23 países, tenemos una
red de más de 1500 distribuidores activos en España y Portugal y contamos con un equipo multidisciplinar en plantilla que
cubre aspectos comerciales, asistencia postventa, ingeniería en diseño e I+D+I,… así mismo distribuimos marcas lideres en el
mercado mundial como GRACO , STARMIX y VARO.Hoy investigamos nuevos sistemas de pulverización basándonos en los
más avanzados sistemas computacionales y diseñamos aprovechando todos los avances disponibles, pero eso si…sin olvidar
la experiencia acumulada en estos 45 años de nuestros empleados.
Sin embargo, otras cosas no han cambiado nada en estos 45 años de historia: Seguimos fabricando nuestros productos JAFE
en España con el mismo entusiasmo que hace 45 años. Los principios empresariales de GAHESA apuestan por dar trabajo
en España, en la fabricación de nuestra marca JAFE, frente a mucha de nuestra competencia que ha movido parte de su producción a países asiáticos en busca de mejores precios arriesgando en muchos casos los estándares de calidad. Seguimos
innovando y escuchando a nuestros clientes como el primer día e intentamos dar un servicio personalizado y familiar.
Si descuelgan el teléfono todos nuestros clientes conocen a Belén o a Nuria en el servicio comercial y si el problema es técnico
entonces Víctor, Iñaki o Miquel serán los interlocutores habituales. Y nos sentimos orgullosos de seguir siendo una familia compuesta por nuestros trabajadores y nuestros clientes, pero cada día ofreciendo servicios más profesionales y más completos.
En nuestro afán de dar un servicio cada día más completo a las necesidades de nuestros clientes en el capítulo de la maquinaria, el catalogo ha llegado a ser un tanto extenso y este año hemos tomado la decisión de dividirlo en 4 volúmenes, que sin
duda serán más manejables y fáciles de actualizar.
Presentamos dos nuevas pistolas de carrocería, la XPECTRA 6500 Y 6600, de diseño y fabricación en España que sin duda
son un orgullo para GAHESA por la calidad de su pulverizado testado ya en los más exigentes centros de pruebas de los fabricantes de pinturas para la automoción.
Quiero llamarles la atención en las nuevas Arenadoras mAs, desarrolladas para dar un paso más en el mundo de la limpieza
y preparación de superficies, aumentando considerablemente el rendimiento de sus antecesoras.
Hay muchas novedades que les animo a consultar, como la nueva gama de hidrolimpiadoras o la extensa gama de máquinas
Airless de GRACO que incorporamos al catálogo, así como una amplia gama de herramienta eléctrica de VARO.
Quiero finalizar agradeciendo como siempre su fidelidad, sin la cual GAHESA no tendría razón de ser. Mil veces gracias.
Luis Tornero Moreno
Gerente
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EQUIPOS DE CHORREO
Fundamentos teóricos
Equipos completos de chorreo
- Modelo Basic
- Modelo Pro
Modelos:
Arenadora JAFE 10 mas
Arenadora JAFE 30 mas
Arenadora succión -Zentron - Hooblast
Compresores: modelos
Abrasivos
Accesorios

Catálogo General

7

08
12
13
14
14
15
17
19
20

01

01

Equipos de chorreo

www.gahesa.com

Aerográficos GAHESA invierte desde hace años
en la elaboración y crecimiento de las arenadoras más portátiles
y optimizadas del mercado.
AHORA INCORPORA LA NUEVA LÍNEA

FABRICACIÓN PROPIA EN ESPAÑA

SIMULACIÓN POR ORDENADOR

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO

DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CHORREO con ABRASIVO
La preparación o limpieza de superficies con los equipos de precisión de chorro JAFE
consiste en la proyección de granos abrasivos por arrastre de aire comprimido.
Esto es lo que conocemos por ARENADO, CHORREO o GRANALLADO.

LO QUE DEBE SABER ...
EL PROCESO de GRANALLADO es MUY SENCILLO, pero es necesario conocer los parámetros y tenerlos controlados para evitar dificultades a la hora
de trabajar con cualquier arenadora:
- TIPO de SUPERFICIE: Saber como es el tipo de superficie que se debe granallar es muy importante, ya que condiciona las presiones de trabajo. A
mayor dureza de la superficie, se debe trabajar con mayor presión y con abrasivos de mayor dureza y, por tanto, mayor rendimiento: Arenadora JAFE nos
permite trabajar hasta 6 bar. Entre el abrasivo y el tipo de superficie debe existir cierta compatibilidad. Por ejemplo, una superficie inoxidable no se debe
trabajar con abrasivos de fácil oxidación. Los tipos de superficie más habituales son: MADERA-PIEDRA-METAL-VIDRIO

MAYOR DUREZA SUPERFICIE - MAYOR PRESIÓN - MAYOR DUREZA ABRASIVO
- TIPO de RECUBRIMIENTO a ELIMINAR: Cuanto mayor sea la dureza del elemento a eliminar, se debe utilizar abrasivos más duros siempre que el
material base lo permita. Así mismo, deberemos subir la presión del aire con el fin de aumentar la fuerza de impacto sobre la superficie.
En el caso de que queramos penetrar mucho en la superficie, debemos utilizar granallas con aristas vivas de tipo corindón.
- BOQUILLA: Para elegir la boquilla adecuada, hay que tener en cuenta dos parámetros: compresor disponible y tamaño de granalla
A. El compresor que vamos a utilizar nos condiciona el tamaño de la boquilla.
B. Una vez determinada la boquilla, tenemos que determinar el tamaño máximo de granalla que podemos utilizar.
- COMPRESOR: El compresor a utilizar viene condicionado por la boquilla y por el tipo de granalla.
- PRESIÓN: Determina la fuerza con la que trabaja el abrasivo. A mayores presiones, mayor poder de desgaste, mayor consumo de aire (compresor más
grande), menos atascos y mayor velocidad de aplicación.
- TAMAÑO SUPERFICIE: Determina, sobre todo, el tamaño de la boquilla a utilizar. A mayor superficie, mayor tamaño de la boquilla.
- ABRASIVO: Determina la capacidad de desgaste sobre la superficie y el aspecto o acabado final de ésta. En general, las granulometrias más pequeñas
dejan acabados más finos y al ir aumentando ésta, el acabado se va volviendo más rugoso. GAHESA dispone de varios tipos de abrasivo. Contacte con
nuestro equipo técnico para que le asesore acerca de cual es el más adecuado para su caso:

ES IMPORTANTE SABER ...
GAHESA desacoseja la utilización de arena de sílice en los trabajos de chorreado, debido a que la exposicición del
polvo que se produce da lugar a neumoconiosis (Silicosis) y está regulado por los indices de exposición a gentes
químicos (VLA-ED) publicados anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (*) y reclasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en
humanos) a grupos 1 (carcinogénico en Humanos) (*)
VLA-ED para 2014: 0,1 mg/m3 (VLA-ED: Valor límite ambiental -exposición diaria)
Desde GAHESA recomendamos evitar exponerse al polvo de arena de sílice empleando alguno de los muchos abrasivos sin sílice libre en
su composición que tenemos a su disposición.

Consúltenos

Más información:
- Instituto Nacional de Silicosis www.ins.es
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Limites de exposición profesional
para agente químicos 2014 www. insht.es
- NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos
www.cdc.gov/spainsh/niosh/docs/2002-105 sp. html

AIRE NECESARIO...
¿ Qué compresor necesito? A continuación se muestra una tabla donde puede ver el aire efectivo necesario a distintas
presiones para alimentar cada una de las boquillas disponibles.

Tabla CONSUMO
DE AIRE DE LAS
BOQUILLAS
ARENADORA JAFE
10 Y 30 mAs

BOQUILLA mm.

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

4,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

6,00 mm

4 bar

255

368

502

657

835

1036

1262

1516

5 bar

281

406

553

725

920

1141

1390

1669

6 bar

305

440

600

786

998

1237

1506

1807

7 bar

327

472

644

843

1070

1326

1614

1936

Arenadora JAFE 10 MAS

APLICACIÓN
Ejemplo

Cuadro
de RENDIMIENTOS
Y CONSUMOS
ABRASIVOS
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Compresor DECO 3/25 +

SUPERFICIE

Cálculos efectuados según la
norma ISO 5167 (sólo aire)

Compresor GAS 820
DECO TURBO 75/22

TIPO
ABRASIVO

COMPRESOR

BOQUILLA
mm.

RENDIMIENTO
APROX. (m2-hora)

CONSUMO ABRASIVO
(kg/m2)

LIMPIEZA MEDIA FINAS CAPAS
PINTURA

LISA

SILICATO
FINO

DECO 3/25
PLUS

3

8

2-3

LIMPIEZA PROFUNDA METAL
PINTURAS y ÓXIDOS

LISA

SILICATO
FINO

DECO 3/25
PLUS

3

6

5-6
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EJEMPLOS

TIPO de ABRASIVO
SILICATO
PRESIÓN de TRABAJO: 4 a 6 bar
COMPRESOR NECESARIO:
3,5 CV Plus 4 bar Grano Fino
GAS 820 6 bar Grano Grueso

TIPO de ABRASIVO
SILICATO
PRESIÓN de TRABAJO: 4 a 6 bar
COMPRESOR NECESARIO:
3,5 CV Plus 4 bar Grano Fino
GAS 820 6 bar Grano Grueso

TIPO de ABRASIVO
SILICATO
PRESIÓN de TRABAJO: 4 a 6 bar
COMPRESOR NECESARIO:
3,5 CV Plus 4 bar Grano Fino
GAS 820 6 bar Grano Grueso

TIPO de ABRASIVO
SILICATO
PRESIÓN de TRABAJO: 4 a 6 bar
COMPRESOR NECESARIO:
3,5 CV Plus 4 bar Grano Fino
GAS 820 6 bar Grano Grueso

TIPO de ABRASIVO
SILICATO
PRESIÓN de TRABAJO: 4 a 6 bar
COMPRESOR NECESARIO:
3,5 CV Plus 4 bar Grano Fino
GAS 820 6 bar Grano Grueso

SECTORES DE APLICACIÓN
Especial para pequeños trabajos de precisión en decoración,
Industria de la madera o metal.
Limpieza de fachadas.
Decapado de maderas.
Arranque de papeles y adhesivos.
Decapado de piscinas.
Limpieza graffitis.
Limpieza y saneamiento de hormigón.
Limpieza de plástico.
Limpieza y eliminación de marcas en pavimentos.
Preparado de superficies metálicas.
Limpieza y decapado de tanques y recipientes metálicos.

ABRASIVOS ADMITIDOS
Silicato de hierro,
Silicato de aluminio,
Micro partículas de vidrio,
Olivino,
Granalla plástica,
Granalla vegetal,
.......
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Ventajas de las arenadoras JAFE
1. Fabricadas en la UE (España) con materiales de primera calidad.
2. Garantia de 2 años
3. Preparadas para trabajar con todo lo necesario desde que salen de la caja.
4. Los equipos con menor consumo de aire del mercado.
Posibilidad de trabajar con compresores de 3CV.
5. Pueden trabajar en seco y con agua (con accesorio Hooblast)
6. Posibilidad de chorreo sin polvo con accesorios:
-HooBlast: Chorreo en húmedo
-Zentrón: Chorreo en seco con recuperación de abrasivo junto a aspirador Vibrato 1600/25.
7. Todos los modelos pueden trabajar de 0,2 a 6 bares.
8. Posibilidad de trabajos desde muy delicados hasta muy abrasivos.
9. Regulador de abrasivo de serie, ahorra hasta un 60% de producto respecto a otros sistemas.
10. Mantienen constante el fluido de árido, evitando dañar las superficies más delicadas
11. Pistola ergonómica de gran confort.
12. Son los equipos de menor tamaño y más ligeros del mercado y caben perfectamente en
una furgoneta pequeña e incluso en un coche.
13. Aptos para trabajar con prácticamente todos los abrasivos del mercado
(se debe ajustar la granulometría a la boquilla utilizada).

y además ahora con todas estas novedades
Pistola arenado JAFE mAs:
más ligera y ergonómica. Diseñada y fabricada por GAHESA evolucionando aún más su anterior modelo
Manguera de arenado antiestática
más resistente, cómoda y segura, dura hasta 5 veces más, especialmente fabricada para trabajos abrasivos, de mayor diámetro pero hasta
200% más flexible
Sistema quick start-stop
mas rápida y ahorradora: arranques y paradas muy rápidas. Eliminamos el exceso de abrasivo sin presión (borbotón). Menor pérdida de
tiempo en arranques y paradas
más productiva
capaz de trabajar con boquilla de hasta 6 mm. normal y 5 mm. venturí
mejoras ergonómicas
asa delatera para un fácil manejo, patas inferiores para una mayor
estabilidad

made in spain

Catálogo General
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EQUIPOS COMPLETOS de ARENADO
EQUIPOS BASIC
Rendimiento máx. de los Equipos Basic
Boquilla 3 hasta 4 Bar.
Con Arenadora de 30 litros

ABRASIVO RECOMENDADO:
Micropartículas vidrio 100-300
Silicato aluminio 80-250

Con Arenadora de 10 litros

EQUIPO BASIC 10
Ref. 0704002
P.V.P 2.699 €

EQUIPO BASIC 30
Ref. 0704001
P.V.P 3.099 €

Equipamiento:
1. ARENADORA JAFE 10 ó 30 mAs
2. COMPRESOR DECO 3/25 PLUS
3. KIT FILTRADO BASIC CON ACOPLES Ref. 52208
4. KIT de MANGUERA 15 m.
- Ref. 51011-15 ARENADORA 10 l.
- Ref. 52209
ARENADORA 30 l.
5. MATERIAL de PROTECCIÓN: Máscara, guantes, tapones de protección auditiva y mascarilla autofiltrante.
6. SACO ABRASIVO Silicato fino 12 Kg.
7. TAMIZ de ACERO INOXIDABLE para la recuperación de abrasivo.
8. BOQUILLAS de PRODUCTO de 2,5 y 3 mm. (una de ellas montada en la pistola).

Mejore su equipo con el:
Más información página 15 del catálogo

PACK DE BOQUILLAS - ZENTRON
- HOOBLAST - REFRIGERADOR

+ VENTAJAS:
Mayores rendimientos.
Rápida amortización del equipo
Posiblidad de trabajar con más tipos de abrasivo
12
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EQUIPOS PRO Mayores rendimientos hasta 200%* más que Basic
ABRASIVOS RECOMENDADOS:
Silicato M60, Garnet 30/60, Micropartículas Vidrio 100-600, Corindón M4

Rendimiento máx. de los Equipos Pro
Boquilla 5 hasta 4 Bar.
(supone un incremento de rendimiento
del 118% con respecto a los equipos BASIC).

Con Arenadora de 30 litros

Con Arenadora de 10 litros

EQUIPO PRO 30 Ref. 0703002
P.V.P 5.999 €

EQUIPO PRO 10 Ref. 0703001
P.V.P 5.549 €

Equipamiento:
1. ARENADORA JAFE 10 ó 30 mAs
2. COMPRESOR GAS 820
3. KIT FILTRADO PRO CON ACOPLES EXPRESS Ref. 52200
4. KIT de MANGUERA 15 m.
- Mod. 10 l. Mixta (express-e. rápido) Ref. 52219.
- Mod. 30 l. Express Ref. 52202
5. MATERIAL de PROTECCIÓN:
Máscara, guantes, tapones de protección auditiva y mascarilla autofiltrante.
6. SACO ABRASIVO Silicato fino 12 Kg.
7. TAMIZ de ACERO INOXIDABLE para la recuperación de abrasivo.
8. BOQUILLAS de PRODUCTO de:
2,5 y 4 mm. ARENADORA JAFE 10 mAs
3 y 4 mm. ARENADORA JAFE 30 mAs (una de ellas montada en la pistola).

Mejore su equipo con el:
Más información página 15 del catálogo

PACK DE BOQUILLAS - ZENTRON
- HOOBLAST - REFRIGERADOR
* Obtenido con boquilla 6 mm. (6 bar) frente a boquilla 3 mm. (4bar):
Catálogo General
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Muy ligera tan solo 13,5 Kg. Portátil: Equipada con
ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurización automática al soltar el gatillo de
la pistola. Pistola ergonómica: Equipada con válvula
(control remoto). Longitud de mangueras: 5 m. Válvula
dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla carburo de tungsteno 2,5 mm.

Características:
1. Presión Máx. de trabajo: 6 bar
2. Presión óptima de trabajo: de 4 a 5,5 bar
3. Consumo de aire: Ver tabla consumos. pág 9
4. Capacidad:
10 l. (15 Kg. aprox.)
5. Peso:
13,5 Kg.
6. Medidas:
630 x 360 x 350 mm.

Equipamiento Standard:

Arenadora JAFE 10 MAS
- Pistola JA-FE especial arena - Juego de mangueras 5 m.
- Boquilla de 2,5 en carburo de tungsteno - Tolva carga de
arena - Material de protección: máscara, guantes, tapones
de protección auditiva y mascarilla autofiltrante - Tamiz de
acero inoxidable - Bolsa de abrasivo Silicato fino 12 Kg.

ARENADORA
JAFE 10 mAs
0701AREN10MASTAMIZ

Equipamiento Full Equip:
Equipamiento standar + Zentron + Hooblast Dispositivo agua + Boquilla tungsteno nº 3

P.V.P 1.649,00 €

ARENADORA
JAFE 10 mAs
Full Equip

Embalaje: Caja de cartón 60 x 40 x 60 cm.

Ref.0701AREN10MAS/FE

Accesorio recomendado:
Deco 3/25 Plus - Refrigerador
portátil EOLO 1000

P.V.P 1.949,00 €

Muy ligera tan solo 31,5 Kg. Portátil: Equipada con
ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurización automática al soltar el gatillo de
la pistola. Pistola ergonómica: Equipada con válvula
(control remoto). Longitud de mangueras: 5 m. Válvula
dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla carburo de tungsteno 3 mm.

Características:
1. Presión Máx. de trabajo: 6 bar
2. Presión óptima de trabajo: de 4 a 5,5 bar
3. Consumo de aire: Ver tabla consumos. pág 9
4. Capacidad:
10 l. (15 Kg. aprox.)
5. Peso:
13,5 Kg.
6. Medidas:
630 x 360 x 350 mm.

Equipamiento Standard: Arenadora JAFE 30 MAS
- Pistola JA-FE especial arena - Juego de mangueras 5 m.
- Boquilla de 3 en carburo de tungsteno - Tolva carga de arena - Material de protección: máscara, guantes, tapones de
protección auditiva y mascarilla autofiltrante - Tamiz de acero
inoxidable - Bolsa de abrasivo Silicato fino 12 Kg.

ARENADORA
JAFE 30 mAs

Equipamiento Full Equip:
Equipamiento standar + Zentron + Hooblast Dispositivo agua + Boquilla tungsteno nº 4

0701AREN30MASTAMIZ

P.V.P 2.049,00 €

ARENADORA
JAFE 30 mAs
Full Equip

Embalaje: Caja de cartón 45 x 45 x 103 cm.
Accesorio recomendado:
GAS 820 - Refrigerador
portátil EOLO 1000

Ref.0701AREN30MAS/FE

P.V.P 2.349,00 €
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Pistola ergonómica y compacta de uso sencillo. Indicada para
trabajos PUNTUALES de limpieza y grabado por arenado en
pequeñas superficies de madera, metales, piedra, cristal... en
los sectores de bricolaje, maquetería, bellas artes,...
Características técnicas:
Depósito de gravedad de 300 cc. de capacidad.
Entrada de aire: Racor de ¼ M.
Compresor aconsejado: 2 CV
Abrasivos aconsejados: Microparticulas de vidrio grano fino.

ARENADORA DE
GRAVEDAD
de BRICOLAJE

SAND
BLASTER
Ref.2007001

P.V.P 44,90 €
Pistola profesional ergonómica y compacta de uso sencillo. Indicada para trabajos CONTINUADOS de limpieza y grabado
por arenado en superficies metal.
Características técnicas:
Entrada de aire: Racor de ¼ M.
Compresor aconsejado: 2 CV. y 3 CV.
Manguera de producto: 1,5 m.
Boquilla de carburo de tungsteno
Abrasivos aconsejados: Microparticulas de vidrio grano fino

ARENADORA JAFE
SUCCIÓN

RECUERDE: La arenadora JAFE SUCCIÓN está concebida
para dar una solución eficaz a las necesidades de arenado
en aquellos trabajos donde no se requiera regulación (generalmente limpieza/decapado del metal), no se necesiten
grandes longitudes de manguera ni se requieran grandes velocidades de trabajo (boquilla tamaño único). Para el resto de
casos recomendamos las Arenadoras JAFE mAs.

ARENADORA
JAFE SUCCIÓN
Ref.0702001

P.V.P 185,90 €

Accesorio para Arenadoras JAFE MAS que permite chorrear sin polvo
y recoger automáticamente el abrasivo y los restos*. Se puede adquirir
junto a equipos nuevos o lo puedes acoplar perfectamente en tu arenadora JAFE. Rentabiliza aún más tu nueva o antigua arenadora dándole
nuevos usos que antes eran imposibles.
Ventajas: Permite la recogida, a través de un aspirador VIBRATO, del
abrasivo utilizado y del polvo. Abre la posibilidad de nuevos trabajos a
nuestras arenadoras. Trabajos en interiores. Trabajos en exteriores sin
polvo, sin molestias, sin daños. Ecológico, trabajos sin contaminación.
Económico, permite la reutilización del abrasivo rápida y cómodamente. Ergonómico y fabricado con materiales ligeros para su comodidad.
Al igual que las arenadoras JAFE, 100% fabricación española.

ZENTRON

Embalaje

ZENTRON

Accesorio recomendado:
Vibrato 1600/25

Equipamiento ZENTRON
ZENTRON con dos cepillos de recambio y
Llave.

Ref.52133

P.V.P 299,00 €

*Junto al aspirador VIBRATO 1600/25 Compacto (no incluido).

Accesorio de fácil colocación y utilización para ARENADORAS JAFE mAs. Permite añadir agua al chorreo
con el fin de eliminar el polvo y aumentar el rendimiento
del mismo.

HOOBLAST

HOOBLAST
Ref.52160

P.V.P 129,00 €

Catálogo General
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Indicado para las Arenadoras JAFE mAs ó los Equipos completos Basic en condiciones especiales de condensación de agua,
zonas costeras, ambientes húmedos. Instalar este filtro para
eliminar parte de la condesación.
Características técnicas:
Fluido: aire comprimido. Presión máx. de trabajo: 13 bar
Presión mínima de trabajo: 0.5 bar
Caudal filtrado: 1.500 l/min. a 7 bares de presión
Purga: Manual
Grado de filtraje: 5 micras

KIT FILTRADO
PORTÁTIL

KIT FILTRADO
BÁSIC
con enchufes rápidos
Ref.52208

P.V.P 46,90 €

KIT FILTRADO
BASIC
para Equipo Pro
Ref.52200

P.V.P 429,00 €

Indicado para las Arenadoras JAFE mAs ó los Equipos completos Basic en condiciones especiales de condensación de agua,
zonas costeras, ambientes húmedos. Instalar este separador
de agua para eliminar al agua de condensación contenida en
el aire comprimido.
Características técnicas:
Fluido: aire comprimido. Presión máx. de trabajo: 7 bar
Presión mínima de trabajo: 0.5 bar
Caudal filtrado: 1.500 l/min. a 7 bares de presión
Temperatura de trabajo: 5 a 60º C. Eliminación de agua: 99 %
Purga: Automática Rosca hembra: ½» GAS
Accesorios incluidos: Soporte metálico.

KIT FILTRADO
PORTÁTIL

KIT FILTRADO
PRO
para Equipo Basic 10

CARTUCHO de RECAMBIO

Ref.52130

P.V.P 449,00 €

Ref. 52159

P.V.P 77,20 €

Sistema de aerorefrigeración especialmente pensado para
utilizar con la Arenadora JAFE. Permite secar el aire por enfriamiento. Evita los atascos de abrasivo en la boquilla de la
arenadora.
Nota: Durante su utilización dejar la válvula de purga inferior
ligeramente abierta para dejar que el agua evacúe.
Equipado en un soporte-asa de transporte con:
- 2 metros de manguera diám. 19
- Refrigerador ventilado
- Válvula de purga
- Interruptor de arranque con protección térmica.
- Acoples Express.
Características técnicas:
Dimensiones: 38 x 30 x 64 cm.
Peso: 13 Kg.

REFRIGERADOR de
AIRE PORTÁTIL

EOLO 1000
Ref.5691230

P.V.P 899,00 €
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AIRE CONTINUO
Transmisión por correas
Especialmente indicados para trabajar Arenadoras JAFE mAs. Cabezal de aleación de aluminio, dos

COMPRESOR
PORTÁTIL
MONOFÁSICO

cilindros, cigüeñal de doble apoyo y visor de aceite. Diseño
compacto y robusto, fácil de transportar y manejar. Motor eléctrico con interruptor y protección térmica. Válvula de seguridad.
Transmisión por correas trapeciales. Filtro de cartucho.

DECO 3/25
PLUS

Características técnicas:
1. Marcha en vacío, aire continuo.
2. Presión máx. 10 bar.
3. Pistón con aceite.
4. Máximo rendimiento con boquilla 3: 4 bar

Ref. 08MP3MGA25PLUS

P.V.P 1.049,00 €

DECO 3/25 PLUS

3

230-50 Hz.

471

25

2

1.450

10

810x315x600

50

El compresor Deco 4/40 plus ha sido diseñado para un
uso intensivo en todo tipo de obras. Su instalación sobre carro, así como sus ruedas inflables y manillar abatible lo convierten en un compresor fácil de desplazar
de un sitio a otro. Cuenta con un filto regulador protegido con conexión rápida, salida de aire con conexión
tipo media vuelta, válvula independiente que controla
la presión en el interior del calderín y cabezal de compresión de alto rendimietno. Además, su canalizador
de aire y hélice le brindan una refrigeración óptima.

MONOFÁSICO
MONOFÁSICO con
MAYOR CAUDAL

546 lpm

Aplicaciones:
Arenadoras JAFE mAs .
Máquina de proyección, mini arenadora, decapador neumático, pistola para productos en pasta y
pintura, pistola de inflado de neumáticos, grapadora neumática.

DECO 4/40
PLUS
Ref. 08MP440

P.V.P 2.496,00 €

DECO 4/40 PLUS

4

230-50 Hz.

546

4,5

2

1.420

10

850x620x760

67

Especialmente indicados para uso
intensivo en todo tipo de obras.

MOTOR
GASOLINA

Equipado con un motor térmico que funciona con gasolina sin plomo de 98 octanos. Cuenta con una
válvula independiente que controla la presión en el
interior del calderín, salida de aire con conexión tipo
media vuelta y 4 asas de transporte abatibles.

Usos:
Arenadoras JAFE mAs.
Máquina de proyectar, arenadoras, decapador
neumático, pistola para productos en pasta y pintura, pistola de inflado de neumáticos, grapadora
neumática,etc.
Máximo rendimiento con boquilla 5: 4 bar

GAS 820
Ref. 08MP9GAG

P.V.P 3.879,00 €

GAS 820
Catálogo General
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2

1215

10

980x690x730
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AIRE CONTINUO
Transmisión por correas

DECO
TURBO

Especialmente indicados para trabajar con
Arenadoras JAFE mAs.

TRIFÁSICO

Cabezal de aleación de aluminio, dos cilindros, cigüeñal
de doble apoyo y visor de aceite.
Diseño compacto y robusto, fácil de transportar y manejar.
Válvula de seguridad.
Transmisión por correas trapeciales.
Filtro de cartucho.

Características técnicas:
1. Marcha en vacío, aire continuo.
2. Presión máx. 8 bar
3. Pistón de aceite
4. Máximo rendimiento con boquilla 5 mm: 5 bar

DECO TURBO
75/22T
Ref. 08MP2275T

P.V.P 2.799,00 €

TODOS LOS COMPRESORES
TRIFÁSICOS VAN MONTADOS A 400
VOLTIOS PARA TRIFÁSICOS A 230
VOLTIOS Solicitar información

ESPECIAL DECORACIÓN - Trifásicos 7,5 HP

DECOTURBO 75/22T

7,5

400-Trifásico

900

22

18

2

1.400

8

103x440x840

104
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ABRASIVOS para CHORREADO y GRANALLADO

SILICATO de HIERRO
Silicato granulado procedente de cámara de combustión, lavado, secado y clasificado. Color negro
cristalino. Formas irregulares, la mayoría angulosas.
Exento de sílice libre.
Aplicaciones típicas:
Substituto ideal de la arena de sílice en chorreado.
Capaz de proporcionar grados de preparación Sa2,
Sa2½ o Sa3. Limpieza y decapado de metales, textil,
madera, cemento y hormigón. Ideal para trabajos en
hierro.

Tamaño mm.

Propiedades físico-químicas

Composición

M60

Dureza:
7 Mohs
Conductividad: > 15 mS/m
Dens. aparente: 3.3 – 3.9 Kg/dm3

Sílice (SiO2) 21%-35%
Hierro (Fe2O3) 21-50%
Aluminio (Al2O3)2-15%
Calcio (CaO) 1%-8%
Zinc (ZnO) 0.2%-15%
CuO 0.3%-2%

0,2-0,5

MICRO PARTÍCULAS de VIDRIO
Vidrio con formas angulares exento de sílice libre de
color blanquecino.
Aplicaciones típicas:
Limpieza de superficies pétreas en restauración
permitiendo un decapado suave al usarse en combinación con arenadoras JAFE mAs. También es apto
para decapado de metales férricos y no férricos ya
que está exento de hierro.

Tamaño mm.

Propiedades físico-químicas

G2 : 100 – 300
micras para decapado fino(*)

Dureza: 6 / 7 Mohs (HV100 : 530)
Peso específico: 2,60 g/cm3

G3 : 100 – 600
micras para decapado agresivo

GARNET
Mineral natural exento de hierro libre de color rojizo y
formas ligera- mente cúbicas con aristas redondeadas. No contiene sílice libre.
Aplicaciones típicas:
En los tamaños más finos para corte por chorro de
agua. En los tamaños medios y gruesos para chorreado y decapado de superficies de acero proporcionando un grado de limpieza de Sa3. No deja contaminación férrica lo cual lo hace adecuado
para el tratamiento de aluminio y acero inoxidable.
Es poco pulverulento.
Tamaño mm.

Propiedades físico-químicas

30/60 0,27-0,63
20/60 0,27-0,85
20/40 0,425-0,85
12/20 0,85-1,70
Especiales para
corte por chorro
de agua:
80 mesh 0,180
120 mesh 0,120

Dureza:
7,5-8 Mohs
Peso específico: 4,0-4,1 g/cm3
Densidad aparente: 2,0-2,1 g/cm3

Composición
SiO2
NaO
CaO
MgO
Al2 O3
FeO/Fe2
K2O

SILICATO de ALUMINIO
Silicato de Aluminio, granulado procedente de cámara de conbustión,lavado, secado y clasificado. Color
marón/negro. Formas irregulares, la mayoría angulosas. Exento de hierro y sílice libre.
Aplicaciones típicas:
Substituto ideal de la arena de silíce en Chorreado.
Capaz de proporcionar grados de preparación Sa2,
Sa1/2 o Sa3. limpieza y decapado de metales, madera, cemento y hormigón. Las granulometrías más
finas junto con equipos de precisión permiten su uso
en limpieza de fachadas y trabajos de restauración
exigentes. Aditivo en pavimentos para conferirles
más dureza y resistencia al desgaste.

Composición
SiO2 35 %
Al2O3 23 %
Fe2O3 33 %
CaO
1%
MgO
7%
MnO
1%

Tamaño mm.

Propiedades físico-químicas

Composición

M60

Dureza:
7 Mohs
Conductividad: > 15 mS/m
Dens. aparente: 3.3 – 3.9 Kg/dm3

Sílice (SiO2) 21%-35%
Hierro (Fe2O3) 21-50%
Aluminio (Al2O3)2-15%
Calcio (CaO) 1%-8%
Zinc (ZnO) 0.2%-15%
CuO 0.3%-2%

0,2-0,5

GAHESA dispone de varios abrasivos para el chorreado en seco y húmedo aquí
exponemos los más habituales. Contacte con nuestra red comercial ellos le podran
asesorar sobre el abrasivo mas adecuado según el trabajo a realizar.

Catálogo General

72,5%
13,7%
9,8%
3,3%
0,4%
0,2%
0,1%
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BOQUILLAS:
CARBURO TUNGSTENO

BOQUILLAS VENTURÍ

Interior cilíndro para aplicaciones concentradas y altas penetraciones en la superficie. Máxima duración.

Interior cilíndro para mayores velocidades de
aplicación con menores penetraciones en la
superficie. Máxima duración.

,90 €
,90 €
,90 €
,90 €
,90 €
,90 €
,90 €
,90 €

Boquilla de 2 mm. Ref. 520242B

P.V.P 89
Boquilla de 2,5 mm. Ref. 5202425B P.V.P 89
Boquilla de 3 mm. Ref. 520243B
P.V.P 89
Boquilla de 4 mm. Ref. 520244B
P.V.P 89
Boquilla de 4,5 mm. Ref. 5202445B P.V.P 89
Boquilla de 5 mm. Ref. 520245B
P.V.P 89
Boquilla de 5,5 mm. Ref. 5202455B P.V.P 89
Boquilla de 6 mm. Ref. 520246B
P.V.P 89

,90 €
P.V.P 136,90 €
P.V.P 136,90 €
P.V.P 136,90 €

Boquilla de 2 mm. Ref. 520712B

P.V.P 136

Boquilla de 3 mm. Ref. 520713B
Boquilla de 4 mm. Ref. 520714B
Boquilla de 5 mm. Ref. 520715B

TAMIZ

PACK BOQUILLAS: EQUIPO 10

Tamiz de acero inoxidable. Diam 22 cm.

P.V.P 73

Ref. 52224B
Incluye: Boquilla de 2 mm. ref. 520242B
Boquilla de 3 mm. ref. 520243B
Boquilla de 4 mm. ref. 520244B
Boquilla de 3 mm. venturi 520713B

EMBUDO COMPLETO

PACK BOQUILLAS: EQUIPO 30

Ref. 52TAMIZ

,90 €

Ref. 52062
Capacidad: 5 l.
Asa de sujección
Medida de A: Ext.: 49 mm / Int.: 42 mm.

Ref. 52225B
Incluye: Boquilla de 4 mm. ref. 520244B
Boquilla de 5 mm. ref. 520245B
Boquilla de 6 mm. ref. 520246B
Boquilla de 4 mm. venturi 520714B

,80 €

P.V.P 35

P.V.P 429

P.V.P 429

,90 €

,90 €

GUANTES
Ref. 17G132
Guantes de piel muy suaves y
de gran flexibilidad

PANTALLA PROTECTORA
Ref. 1779300
Protector facial con soporte frontal de ABS, visor 1F de policarbonato preformado calro de
20 cm de longitud con proteccion de aluminio
en el borde.

,65 €

P.V.P 11

,80 €

P.V.P 18

KIT MANGUERA de AIRE
BASIC 10 Ref. 51011-15

CAPERUZA de PROTECCIÓN

,90 €

Ref. 1780100B
Caperuza de celulosa.
Paquete 10 unds.

P.V.P 39

Longitud: 15 m.
Caudal:Standard
Racores: Enchufe rápido y adaptador 1/4

BASIC 30 Ref. 52209

,15 €

P.V.P 5

,90 €

P.V.P 39

Longitud: 15 m.
Caudal: Especial Gran caudal
Racores: Adaptador 1/4 y Enchufe rápido 3/8

PRO 10 Ref. 52219

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
para polvos fibrógenos

,90 €

P.V.P 47

Ref. 177822 1
Mascarilla Homologada. Generalmente
utilizada para contaminantes que producen daño pulmonar como algodón, humo
negro, sílice de trigo,... Contorno interior
sin asperezas. Peso: 7 grs. Se suministra en caja de 20 unds.

Longitud: 15 m.
Caudal: Standard
Racores: Express y Enchufe rápido 1/4

PRO 30 Ref. 52202

,90 €

P.V.P 47

Longitud: 15 m.
Caudal: Especial Gran caudal
Racores: Express

,95 €

P.V.P 34
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CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA
Este catálogo anula y reemplaza toda edición anterior.
Los derechos de reproducción están reservados para todos los países, cualquier reproducción total o parcial, no puede ser realizada sin
el permiso escrito de Aerográficos GAHE, S.A.
Aerográficos GAHE, S.A., se reserva el derecho de modificar todos sus modelos y especificaciones así como de eliminar códigos o
introducir cambios y mejoras sin previo aviso.
La información reflejada en este catálogo no constituye un compromiso contractual. Aerográficos GAHE, S.A., no asume ninguna responsabilidad por sus posibles errores tipográficos.
Tramitación de pedidos para los equipos incluidos en el catálogo:
Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de
piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias, se comunicará
al Cliente ese mismo día el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a los equipos incluidos en nuestro catálogo
se despacharán desde nuestros talleres en los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción del pedido (excluido festivos y fines
de semana). Deberán sumarse al plazo total de entrega los tiempos de transporte pertinentes
Como evitar errores e inconvenientes:
Su pedido deberá estipular claramente la referencia y denominación del producto solicitado. Elabore su orden de pedido y envíenosla a
la dirección comercial@gahesa.com. El representante técnico de ventas de su zona o el centro de asesoramiento podrán ayudarle en
caso de tener alguna duda acerca de las referencias de los productos.
Aplicación de la tarifa:
Los precios reflejados en el presente Catálogo son Precio Venta al Público, no incluyendo impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A), ni otros
impuestos que graven la operación.
Aerográficos GAHE, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios del presente catálogo lo cual sería notificado a nuestros clientes.
Plazos de entrega:
Salvo acuerdo con Aerográficos GAHE, S.A., los plazos de entrega indicados por nuestro representante son a título orientativo.
El retraso de los plazos de entrega no dará lugar a penalización.
No podrá anularse ningún pedido que haya salido de nuestras instalaciones.
Transporte urgente:
Dicho transporte se llevará a cabo previa solicitud del Comprador y a cargo de este; conforme al presupuesto que le hayamos adelantado.
Garantía:
Todos nuestros equipos incluyen una garantía de un año que cubre aquellos defectos de piezas y mano de obra (excluidas las piezas
propensas a desgaste) y son conformes a las normas establecidas por la UE. Los precios indicados no incluyen IVA ni otras tasas que
pudieran ser aplicables.
Portes a Península:
Los portes serán pagados por Aerográficos GAHE, S.A. siempre que el importe de la factura sea superior a 350,00 € netos (quedando
excluídos los abrasivos, granallas y compresores), en el caso de no alcanzar dicho importe el envío se efectuará cargando los portes
en la factura. Cuando el cliente solicite un envío por un transporte distinto del habitual de Aerográficos GAHE, S.A. este se realizará a
Portes Debidos.
La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Por lo tanto, rogamos comprueben la mercancía a su llegada, con el fin
de reclamar al transportista en el lugar de destino, ya que Aerográficos GAHE, S.A. no aceptará ninguna reclamación por la conservación
de la mercancía durante el trayecto. Es obligatorio notificar cualquier incidencia en el albarán de entrega del transporte.
PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 12,00 €
Verificación de irregularidades en la mercancía y daños de transporte:
GAHESA no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños a la mercancía relacionados con el transporte. En el momento de recibir
la mercancía, el Cliente DEBERÁ examinar los bultos y DESEMBALARLOS EN PRESENCIA DEL CONDUCTOR, incluso si los bultos
no parecen presentar indicios de deterioro.
El Cliente deberá anotar de inmediato en el albarán de entrega presentado por el transportista cualquier irregularidad observada en
la mercancía y confirmarla mediante CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO dirigida al TRANSPORTISTA, enviando la correspondiente copia a GAHESA. De no observarse estas instrucciones, las reparaciones del equipo que se reciba dañado correrán por
cuenta del Cliente.
Artículos faltantesZZ:
Tras comprobar la mercancía y su pedido, el cliente deberá notificar por e-mail a GAHESA en un plazo máximo de 48 horas de cualquier
artículo que falte. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo

Catálogo General

21

Condiciones Generales

www.gahesa.com

Devoluciones:
No se admiten devoluciones de material en los siguientes casos:
• LA FECHA DE LA FACTURA HAYA EXCEDIDO 1 MES.
• NO SE DISPONGA DE NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• EL MATERIAL HAYA SUFRIDO ALGUNA MODIFICACIÓN, SE HAYA QUEDADO OBSOLETO O
DESCATALOGADO.
• EL MATERIAL ESTE USADO O MANIPULADO SIN CONSENTIMIENTO DE GAHESA.
• NO SE CONSERVEN LOS EMBALAJES ORIGINALES EN PERFECTO ESTADO.
• EXISTAN IMPAGOS DE FACTURAS.
Procedimiento para las devoluciones:
• LLAMAR AL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE GAHESA (979761020) PARA SOLICITAR UN
NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• PALETIZAR LA MERCANCÍA PONIENDO EN UN LUGAR VISIBLE EL NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• EN CASO NECESARIO, VOLVER A LLAMAR A GAHESA PARA EL ENVÍO DEL TRANSPORTE.
NOTA: Cualquier devolución ya aceptada, una vez recepcionada en fabrica, se revisará, y según su estado, podra generar algun tipo
de depreciación o incluso la no aceptación de la devolución. En cualquier caso, siempre que el motivo de la devolución no sea responsabilidad de GAHESA, se cobrarán gastos de portes de envio y recepción del material. ( PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 24,00 € )
Asimismo, se aplicará un recargo del veinte por ciento (20 %) con respecto al valor inicial por gastos de tramitación y retorno al almacén, a menos que el Cliente solicite la sustitución del producto por otro de al menos un valor equivalente.
Jurisdicción:
Para cualquier discrepancia sobre la interpretación de las condiciones que rigen el presente Catálogo, o por razón de incumplimiento
de cualquiera de las partes, se someterán ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Palencia.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
ASPECTOS GENERALES
•
-Salvo disposición contraria por nuestra parte indicada expresamente por escrito, nuestras ventas y servicios se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, las cuales anularán y prevalecerán sobre cualquier cláusula contraria que pudiera figurar en los formularios de pedido, las ndiciones generales de compra o cualquier
otra correspondencia intercambiada con nuestros clientes.
•
-La información que aparece en nuestros catálogos, folletos, tarifas, etc. se proporciona exclusivamente a título indicativo. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales.
•
El Cliente es un profesional que, como tal, admite conocer el equipo adquirido. El Cliente selecciona el equipo bajo su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, declinamos cualquier
tipo de responsabilidad en lo que respecta a la idoneidad del equipo para las necesidades del Cliente.
•
El Cliente utilizará el equipo adquirido bajo su exclusiva responsabilidad. El Cliente es consciente de que algunos equipos pueden requerir precauciones de uso, las cuales se describen en las instrucciones de uso pertinentes. El Cliente será el único responsable de la puesta en servicio del equipo y de que tanto él como su personal observen debidamente
dichas precauciones de uso.
DEMOSTRACIONES
•
A nuestra exclusiva discreción, la venta de un equipo podrá ir precedida de una demostración.
•
Tan solo nuestro personal estará autorizado a manipular el equipo durante la demostración.
•
El Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha demostración (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).
•
El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante dicha demostración.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha demostración.
PEDIDOS
Todo pedido de equipos conlleva la aceptación sin reservas por parte del Cliente de las presentes Condiciones Generales.
Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30
horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias del equipo, se comunicará al Cliente el plazo de entrega estimado. Como máximo, lospedidos referentes a equipos
incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días siguientes a la fecha de confirmación del pedido; excluido transporte, días festivos y fines de semana.
En cualquier caso, se enviará una confirmación de recepción del pedido el mismo día en que este se registre.
Nuestras ofertas no tendrán carácter vinculante hasta que recibamos la correspondiente confirmación de pedido enviada por el Cliente.
Todos los pedidos se consideran firmes y definitivos, no pudiendo modificarse en modo alguno sin nuestro consentimiento.
Al hacer su pedido, el Cliente deberá estipular claramente la referencia y denominación del equipo, así como sus correspondientes datos de contacto. No asumiremos
responsabilidad alguna por cualquier envío erróneo que se produzca como consecuencia de datos del pedido incompletos o incorrectos. El Cliente asumirá exclusivamente
toda la responsabilidad por aquellos errores de trámite de pedidos que pudieran resultar de dicho tipo de equivocaciones, omisiones o ilegibilidad de la nota de pedido. En caso
de duda, el Cliente podrá poner en contacto con nuestro departamento comercial.
El pedido deberá enviarse por correo electrónico a la dirección comercial@gahesa.com o al teléfono 979 761020
ENTREGA / TRANSPORTE
Los gastos de transporte de los equipos correrán por cuenta del Cliente, excepto para aquellas ventas a portes pagados (p. p.) según las condiciones indicadas en nuestras Condiciones
Generales de Envío, las cuales el Cliente admite conocer y aceptar.
Todas las entregas que tengan lugar en la Península Iberica serán efectuadas por nuestros transportistas desde nuestras instalaciones.
Todas las solicitudes de envío urgente, cambio de transportista o entregas internacionales estarán sujetas a nuestra aprobación y se facturarán al Cliente conforme al presupuesto elaborado
y aceptado previamente por este.
Los equipos se despachan siempre por cuenta y riesgo del cliente; incluso en el caso de aquellas ventas de equipos a portes pagados. La transferencia de los riesgos al Cliente siempre
tendrá lugar a la salida del equipo de nuestras instalaciones.
PLAZOS DE ENTREGA / CONFORMIDAD
Nuestros plazos de entrega/prestación de servicios solo se indican a título puramente orientativo. Cualquier retraso eventual no justificará en modo alguno la cancelación del pedido ni el
rechazo del equipo por parte del Cliente y no conllevarán reclamación alguna por daños y perjuicios.
Si la retirada de los equipos correspondiera al Cliente y este no procediera a su retirada tras haberlos puesto a su disposición, podremos, a nuestra discreción, ponerlos en depósito (con
gastos a cargo del Cliente).
En el momento de efectuarse la retirada y/o la entrega del equipo, se entregará al Cliente un albarán de entrega debidamente firmado al margen.
La verificación de los bultos y las notificaciones por escrito de cualquier reserva al transportista deberán efectuarse a la recepción de la mercancía y en presencia de este, incluso si los bultos
no parecen presentar deterioro. Se comunica al Cliente que, a falta de reservas por escrito indicadas en el albarán de entrega, se deberán presentar pruebas fehacientes que demuestren
la relación entre los daños sufridos por el equipo y su transporte. El Cliente deberá confirmar las reservas indicadas en el albarán de entrega mediante carta certificada con acuse de recibo
dirigida al transportista en un plazo máximo de tres días (excepto festivos) a fin de que su recurso ante el transportista sea considerado como válido y enviar la correspondiente copia a
nuestro departamento comercial.
Tras comprobar el equipo y su pedido, el Cliente deberá notificar por fax a nuestro departamento comercial y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de cualquier equipo que falte
o presente daños. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.
De no observarse estas instrucciones, la reparación del equipo que se reciba dañado correrá por cuenta del Cliente.
Antes de poder devolver cualquier equipo, deberá obtenerse la debida autorización previa a través de nuestro departamento comercial.
En caso de devolución del equipo, emitiremos un abono del que podremos deducir un 20 % por gastos de trámite e incluso un importe superior si el estado o la antigüedad de los equipos
así lo justificase.
Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la conformidad de los equipos prescribirá al cabo de un año a partir de la
fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.
PUESTA EN SERVICIO
En caso de la puesta en servicio del equipo por parte de nuestro personal, el Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha puesta en
servicio (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).
Ofrecemos una puesta en servicio conforme a las normas y prácticas profesionales reconocidas. No obstante, nuestra responsabilidad solo se limita a hacer todo lo posible para obtener
los resultados esperados.
El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante la puesta en servicio del equipo.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha puesta en
servicio, salvo cuando pueda demostrarse de manera fehaciente que se han producido como consecuencia de algún defecto de nuestro equipo.
PRECIOS Y DESCUENTOS
Nuestros precios se indican en nuestra lista de precios, notificada al Cliente o puesta a su disposición. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento nuestra lista de precios.
No obstante, los equipos o servicios se facturarán al Cliente con arreglo a lo estipulado en la lista de precios vigente en el momento de efectuarse el pedido.
Todos nuestros precios son netos, expresados en euros, están sujetos a gravación del IVA, incluyen embalaje y definen a la mercancía despachada desde nuestras instalaciones.
FORMAS DE PAGO
El pago de las facturas deberá efectuarse en el plazo indicado en estas.
El principio aplicado se basa en que las facturas son pagaderas en un plazo de 4 días a partir de su fecha de emisión. En caso de pago mediante confirming, pagaré ó cheque, deberán
respetarse los vencimientos y el pago solo se considerará como válido una vez recibidos los correspondientes fondos. Los confirming, pagaré ó cheque deberán enviarse en un plazo
máximo de 30 días a partir de su fecha de emisión.
En caso de pago anticipado en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de emisión de la factura y a condición de que no haya ninguna otra factura del Cliente pendiente de pago,
procederemos a conceder al Cliente un descuento del 1 % con respecto al precio neto (IVA, tasas y gastos no incluidos), conforme a las modalidades indicadas en la factura.
Las facturas solo se considerarán pagadas una vez que los correspondientes importes hayan sido debidamente ingresados en nuestras cuentas bancarias.
No podrá posponerse ningún vencimiento sin contar con nuestro consentimiento previo.
El Cliente no podrá en ningún caso por iniciativa propia compensar las sumas que pudieran debérsele con aquellas que aún nos adeude por la venta de nuestros equipos.
No obstante, podemos en cualquier momento compensar las sumas debidas al cliente como consecuencia de descuentos o devoluciones con aquellas que nos adeude.
Cualquier posible impugnación de una factura deberá notificárselos por correo certificado con acuse de recibo en un plazo de 5 días a partir de su recepción por parte del Cliente. En su
defecto, la factura se considerará definitivamente aceptada por el Cliente.
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DEMORA O IMPAGO
Cualquier demora en el pago nos autorizará a suspender todos aquellos pedidos y entregas en curso, así como a modificar las condiciones acordadas hasta el momento del incidente y, en
particular, las formas de pago, sin que ello descarte la posibilidad de iniciar otras acciones legales.
Cualquier demora en el pago conllevará la aplicación de una penalización por demora equivalente a 3 veces el tipo de interés legal en vigor, así como una penalización a tanto alzado por
gastos de cobro establecida en cuarenta (40) euros. La penalización por demora será efectiva a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha en que se reciba el cobro.
El impago de una sola factura a su vencimiento conllevará la demanda inmediata de pago de la totalidad de nuestras facturas.
La devolución de un cheque o pagaré, o la recepción de datos negativos acerca de la solvencia del Cliente (por ejemplo, letras impugnadas, irregularidades de pago, etc.), nos autorizan a
modificar las condiciones de pago anteriormente mencionadas, anular el pedido (aunque este ya se hubiera confirmado) o exigir un pago al contado.
Todas las costas de procesos y/o litigios derivados de una demora en el pago correrán por cuenta del Cliente.
FUERZA MAYOR
Nos reservamos el derecho a suspender y/o anular los pedidos, sin obligación a indemnización alguna, si un caso de fuerza mayor impidiera su ejecución normal.
Los casos de huelga general, cierre patronal, incendio, inundación, falta de material, disturbios, conflictos bélicos, retraso en la entrega por parte de nuestros proveedores o interrupción
del suministro de energía, ya sea en nuestras instalaciones, o bien en las de nuestros proveedores o transportistas, se considerarán particularmente casos de fuerza mayor, aunque sean
parciales e independientemente de su causa.
GARANTÍA
El envío de nuestros productos se lleva a cabo tras haberlos sometido a minuciosos controles y comprobaciones exhaustivas.
Quedarán excluidos de cualquier reclamación en garantía aquellos defectos aparentes que el Cliente no nos haya comunicado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Los equipos vendidos estarán amparados por la garantía correspondiente durante el plazo indicado por el fabricante a partir de la fecha de compra; siendo esta la indicada en el justificante de compra original.
Dicha garantía cubre todos los equipos contra cualquier defecto de fabricación o material, siempre y cuando se utilicen de manera normal y para las aplicaciones previstas.
Los defectos o deterioros como consecuencia de desgaste natural, influencias externas o debido a modificaciones efectuadas, utilización, almacenamiento o trato de los equipos de una
manera no estipulada por el fabricante ni especificada por nuestra parte estarán excluidos de cualquier reclamación en garantía.
Quedan expresamente excluidos de la garantía aquellos defectos derivados de las causas siguientes:
• Utilización inadecuada
• Aplicación de productos abrasivos o corrosivos
• Instalación incorrecta
• Negligencia
• Mantenimiento o limpieza insuficientes
• Impactos químicos, electroquímicos o eléctricos
• Cualquier divergencia del procedimiento normal de uso
Las piezas propensas a desgaste indicadas a continuación no están cubiertas por la garantía:
• Rotores, estátores, bielas, ejes de transmisión, juntas, bolas limpiadoras
• Pistolas, lanzas de proyección, boquillas, tubos flexibles, kits de agujas
• camisas, vástagos de émbolos, válvulas de descarga, kits de juntas, diafragmas, válvulas de succión y descarga
• palas de máquinas de proyección/insuflado
• filtros y aceites
La garantía excluye asimismo los aparatos siguientes:
• Aquellos en los que el número de serie se haya borrado o esté ilegible
• Aquellos en los que personas no autorizadas hayan intentado efectuar reparaciones
• Aquellos que se hayan desmontado total o parcialmente
Nuestros propios equipos están cubiertos por una garantía de 12 meses (piezas y mano de obra) a partir de su fecha de compra.
La duración de esta garantía podrá prolongarse otro año cumplimentando el formulario de prolongación de garantía* disponible al final de este catálogo en un plazo de 4 semanas a partir
de la fecha de compra.
Aquellos equipos supuestamente defectuosos cubiertos por la garantía deberán enviarse, a cargo del cliente, a la dirección que le hayamos indicado. La aceptación de cualquier reclamación
en garantía estará sujeta a la presentación de la correspondiente factura de compra. Solo entonces podremos proceder gratuitamente a la reparación del equipo defectuoso.
Los equipos reparados (bajo la garantía) se devolverán al Cliente a portes pagados durante el primer año de validez de la garantía. Una vez transcurrido dicho plazo, los gastos de transporte
incurridos en la devolución del equipo reparado al Cliente correrán también por cuenta de este.
En caso de que la reparación a efectuar en nuestras instalaciones se deba a una avería o defecto atribuible al Cliente o no contemplada en las condiciones indicadas anteriormente, los
correspondientes gastos de reparación y transporte se facturarán al Cliente.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad por aquellos daños y perjuicios indirectos que pudiera sufrir el Cliente; incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier pérdida
de ingresos, volumen de negocios, beneficios y daños a su reputación o imagen empresarial del tipo que sea.
En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitará exclusivamente al importe pagado por el Cliente por aquellos equipos cuya no conformidad quede manifiesta.
Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la garantía que ampara los equipos prescribirá al cabo de un (1) año a partir
de la fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.
RESERVA DE DOMINIO
Conservaremos la titularidad de los equipos vendidos hasta que tenga lugar el cobro efectivo de todas las sumas adeudadas por el cliente por el motivo que sea. El mero hecho de proveer
un título que dé lugar a una obligación de pago (como una letra de cambio) no constituye un pago. No obstante el Cliente, en su calidad de custodio de los equipos, asume la responsabilidad
y los riesgos vinculados con estos a partir del momento en que abandonan nuestras instalaciones.
En caso de producirse alguna irregularidad en el pago, podremos de pleno derecho exigir la devolución del equipo suministrado sin necesidad de ningún otro requerimiento de pago, corriendo el Cliente incumplidor con los gastos, daños y perjuicios que ello pudiera incurrir. La venta se rescindirá de pleno derecho y conservaremos las sumas correspondientes a los pagos
ya realizados como contrapartida al usufructo del equipo del cual se hubiera beneficiado el Cliente.
En de que el Cliente hubiera procedido a la reventa de los equipos, se considerará que el Cliente original ha realizado la venta en representación nuestra; en calidad de mandatario, habiendo
vendido los equipos y cobrado el correspondiente importe del precio de venta en nuestro nombre y para nuestros haberes. El Cliente se compromete a comunicarnos de inmediato cualquier
reventa de los equipos que haya efectuado, tras lo cual podremos ejercer nuestros derechos de reclamación ante el tercer adquirente.
CLÁUSULA DE RESCISIÓN
Podremos exigir la rescisión de la venta en caso de incumplimiento por parte del Cliente de alguna de sus obligaciones. Para ello, deberemos enviar previamente al Cliente un requerimiento
por correo certificado con acuse de recibo solicitándole que cumpla con sus obligaciones contractuales en un plazo máximo de 15 días.
Una vez vencido dicho plazo y, si el Cliente no hubiera cumplido con tales obligaciones, podremos proceder a la rescisión de la venta, notificando de ello al Cliente mediante una segunda
carta certificada con acuse de recibo.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El Cliente se compromete a cumplir con sus obligaciones legales en lo referente a la recuperación y eliminación de los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)
que le sean pertinentes. A este respecto, nuestros clientes deberán recuperar de sus propios clientes, los equipos eléctricos y electrónicos que hayan alcanzado el final de su vida útil. En lo
que respecta a aquellos equipos eléctricos y electrónicos pertenecientes a marcas vendidas por nuestra empresa, nuestros clientes podrán depositarlos (presentando las correspondientes
facturas de compra) a nuestros centros de recogida. Tras su recepción, los equipos se clasificarán y se llevarán a las plantas de tratamiento más adecuadas. Nos reservamos el derecho a
solicitar en cualquier momento al Cliente justificantes de las medidas tomadas que permitan recuperar los equipos usados.
Si desea obtener información al respecto, póngase en contacto con nuestro centro de asesoramiento llamando al 979 761020, o bien enviando un mensaje por correo electrónico a la
dirección oficinatecnica@gahesacom.
LITIGIOS
En caso de cualquier disputa, serán de exclusiva competencia los tribunales de la jurisdicción donde está ubicado nuestro domicilio social, los cuales se pronunciarán en virtud del derecho
español sea cual fuere el lugar de entrega o de uso del equipo; incluso en el caso en que hubiera varios demandados o se iniciará un proceso judicial de demanda sobre obligaciones de
garantía y comparecencia de terceros.
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COSTE GRUPO SAT “A”
22,50 € NETO

TARIFA SERVICIO DE RECOGIDA Y ENVIO:
Para conocer el cargo que se realiza en las recogidas y envíos de mercancía para reparar, al lado de
cada artículo aparece un logo como los indicados a la
derecha en el que queda representado a que grupo
SAT pertenece cada artículo

COSTE GRUPO SAT “B”
44,00 € NETO
COSTE GRUPO SAT “C”
60,00 € NETO

PORTES PAGADOS SAT a partir de 499,00 € netos

Nuestros servicios técnicos:
Parque Industrial Villamuriel
Avda Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - ESPAÑA

C/ Cristofol Mestre, 29
08810 Sant Pere de Ribes
Barcelona - ESPAÑA
Tel.

Tel.

Catálogo General

+34 938961710
+34 629506837

+34 979 761020
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Poligono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal 77
Planta 4 Local 37 B
28031 Madrid - ESPAÑA
Tel.

+34 913321207
+34 606141596
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