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Estación de Lavado MiJET®
Modelo 15-08-WSH

Número de pieza

Descripción de la equipo de MiJET®

Estaciones de Lavado MiJET®
15-08-WSH

Incluye
14-8FL-545
15-08-2BB
15-100
15-109
15-12-WSH

Incluye
15-12SX-20ANG
15-12-2BB
15-101
15-107

Estación de Lavado MiJET® de 20,32 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta
Mesa con superficie de madera y ruedas (2 frenos), manguera Loc-Line, control de flujo,
bomba neumática de fluido, filtro de fluido y boquilla de aire portátil.
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de lavado para modelo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - doble abertura
Contenedor de solvente de 7,57 litros
Cesta, pequeña, asa curva - 18,41 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 20,32 cm)
Estación de Lavado MiJET® de 30,48 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta
Mesa con superficie de madera y ruedas (2 frenos), manguera Loc-Line, control de flujo,
bomba neumática de fluido, filtro de fluido y boquilla de aire portátil.
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad

MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de lavado para modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - doble abertura
Contenedor de solvente de 13,24 litros.
Cesta, pequeña, asa curva - 25,73 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 30,48 cm)
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Modelos 15-12-DEL y 15-08-DEL

Modelo 15-08-TBL

Estaciones de trabajocon superficies de madera - disponibles con o sin contenedor de solvente y cestas.

Número de pieza

Descripción de la equipo de MiJET®
Estaciones de trabajo con MiJET®

15-08-DEL
Incluye
14-8FL-545
15-08-2BB
15-100
15-109
15-08-TBL
Incluye
14-8FL-545
15-08-1BB
15-12-DEL
Incluye
15-12SX-20ANG
15-12-2BB
15-101
15-107
15-12-TBL
Incluye
15-12SX-20ANG
15-12-1BB

Estación de Trabajo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de trabajo de 20,32 cm de diámetro Modelo MiJET® - doble abertura
Contenedor de solvente de 7,57 litros
Cesta, pequeña, asa curva - 18,41 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 20,32 cm)
Mesa MiJET® de 20,32 cm - abertura única
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de trabajo para Modelo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - abertura única
Estación de Trabajo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad

MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de trabajo para modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - doble abertura
Contenedor de solvente de 13,24 litros.
Cesta, pequeña, asa curva - 25,73 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 30,48 cm)
Mesa MiJET® de 30,48 cm - abertura única
Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.
Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad

MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
Estación de trabajo para Modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - abertura única
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Perforación Ciega
Limpiador

Número de pieza

Descripción de la equipo de MiJET®

14-8FL-545
Modelo “A” arriba

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
Fácil acceso y para usarse con cesta de MiJET® de una sola asa.
Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera
espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio.
98,55 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.

15-12SX-20ANG
Modelo “B” arriba

MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
Acceso extra ancho para las piezas grandes.
Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera
espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio.
101,6 cm altura x 55,88 cm de diámetro.

15-12SX-20FT
Modelo “C” arriba

MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior plana
Para piezas grandes.
Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera
espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio.
101,6 cm altura x 55,88 cm de diámetro.

14-8FL-5S
Modelo “D” arriba

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior plana
Para usarse con cesta de MiJET® de doble asa.
Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera
espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio.
86,36 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.

14-8FL-5-BH
Modelo “E” arriba

MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior plana de perforación ciega
Limpia los agujeros ciegos (agujeros internos difíciles de limpiar) sin problemas,
captura el lubricante y las esquirlas mientras guía la corriente de aire hacia abajo.
Se incluye una boquilla manual para la limpieza opcional de piezas externas.
14-8FL-545-BH
Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera
Parte superior angulada
espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio, una manguera
No se muestra
Loc-Line ajustable con boquilla, un regulador de presión y un pedal neumático.
86,36 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.
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Descripción del accesorio

13-036

Cesta de acero inoxidable - malla fina, con
2 asas para el modelo de parte superior plana MiJET® de 20,32 cm de diámetro
38,10 cm x 18,41 cm x 12,70 cm (último modelo)

15-105

Cesta de acero inoxidable - malla fina, con
2 asas para el modelo de parte superior plana MiJET® de 30,48 cm de diámetro
46,99 cm x 18,41 cm x 12,70 cm

13-039

Cesta de acero inoxidable - malla fina, con
1 asa para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 20,32 cm de diámetro
33,02 cm x 18,41 cm x 12,70 cm

15-110

Cesta de acero inoxidable - malla fina, con
1 asa para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 30,48 cm de diámetro
41,27 cm x 25,73 cm x 12,70 cm

15-109

Cesta de acero inoxidable malla fina, para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 20,32 cm de diámetro
estación de trabajo y estación de lavado
33,02 cm x 18,41 cm x 24,76 cm

15-107

Cesta de acero inoxidable malla fina, para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 30,48 cm de diámetro
estación de trabajo y estación de lavado
43,18 cm x 25,73 cm x 28,57 cm

Productos de Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420
Teléfono: 585-472-6294

Foto

Vigente desde el 1 de enero de 2015
www.mijet.com
Página 4

Catálogo de productos 2015

Número de pieza

Descripción del accesorio

13-038

Forro no metálico para modelos de cestos de 20,32 cm
Para usarse dentro de la cesta de acero inoxidable a fin de evitar que las piezas delicadas
se dañen.

15-104

Forro no metálico para modelos de cestos de 30,48 cm
Para usarse dentro de la cesta de acero inoxidable a fin de evitar que las piezas delicadas
se dañen.

15-100

Contenedor para inmersión en solvente de 7,57 litros con enlace fusible para evitar la propagación del fuego
31,75 cm x 27,94 cm

15-101

Contenedor para inmersión en solvente de 13,24 litros
con enlace fusible para evitar la propagación del fuego
38,10 cm x 30,48 cm
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Descripción del accesorio

13-034

Carretilla MiJET® - 5 ruedas con 2 ruedas con freno
para modelos de 20,32 cm 40,64 cmx 39,37 cmx 17,78 cm
Levanta el MiJET® hasta 8,89 cm.

13-070

Carretilla MiJET® de tambor de 75,70 litros 4 ruedas para modelos de 30,48 cm.
46,68 cm de diámetro externo x 16,84cm
Levanta el MiJET® hasta 11,12 cm.

13-044

Deflector de aire
Para modelos de 20,32 cm.
38,10 cm de altura x 19,05 cm de diámetro.

13-035

Boquilla de aire silenciosa de marca comercial Silvent
Conforme a las normas OSHA

13-071

Boquilla de aire silenciosa con punta de goma de marca comercial Silvent
Conforme a las normas OSHA
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Descripción del repuesto

13-006

Filtro del modelo de 20,32 cm de MiJET® personalizado
Solo para modelos de 20,32 cm
20,32 cm de altura x 33,02 cm de diámetro.

13-041

Filtro del modelo de 30,48 cm de MiJET® personalizado
Solo para modelos de 30,48 cm
15,24 cm de altura x 48,97 cm de diámetro.

13-028

Boquilla de aire de Prevost
Conforme a las normas OSHA
20,32 cm x 10,16 cm x 2,54 cm

13-029

Manguera de aire espiral con ensamble de extremo giratorio
3.9624 m x 6,35 mm MNPT, 7,93 mm DI
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Descripción del repuesto

Foto

13-030

Cubeta - Acero con interior antioxidante
33,98 cm de altura x 29,84 cm de diámetro.

13-066

Tambor - plástico de 75,70 litros, negro
51,43 cm de diámetro externo x 41,27 cm

13-033

Kit de anillos en O para modelos de 20,32 y 30,48 cm
Viton, durómetro 70

13-032

Manilla en forma de T
Nailon con inserción de aluminio
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Descripción de las combinaciones del kit

8-ANG-34-35-39

MiJET®, modelo de diámetro angulado de 20,32 cm con boquilla silenciosa de marca Silvent,
carretilla y malla fina, cesta de una sola asa
Incluye los números de pieza: 14-8FL-545, 13-034, 13-035, y 13-039

8-ANG-34-39

MiJET®, modelo de diámetro angulado de 20,32 cm con boquilla Prevost, carretilla y
malla fina, cesta de una sola asa
Incluye los números de pieza: 14-8FL-545, 13-034, y 13-039

8-FLAT-34-35-36
Combinación de kit
con cesto de malla
fina (inserción)

13-035: Boquilla de
aire silenciosa de

13-039: Cesto de
malla fina
para parte superior
13-034: MiJET

8-FLAT-34-35-36

MiJET®, modelo con parte superior plana de 20,32 cm de diámetro con boquilla silenciosa
de marca comercial Silvent, carretilla y malla fina, cesta de doble asa
Incluye los números de pieza: 14-8FL-5, 13-034, 13-035, y 13-036

8-FLAT-34-36

MiJET®, modelo con parte superior plana de 20,32 cm de diámetro con boquilla Prevost,
carretilla y malla fina, cesta de doble asa
Incluye los números de pieza: 14-8FL-5, 13-034, y 13-036
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