
 

Los Sistemas CaviBlaster son fáciles de usar y 

tienen grandes ventajas sobre los sistemas que se 

usan en la actualidad. 

➢ Más seguridad.  El chorro de agua no produce daño si hace contacto 

con la piel. 

➢ Fácil de emplear.  No requiere de mucho entrenamiento. 

➢ Ahorra tiempo y dinero. Todo tipo de organismos marinos (desde 

algas a conchas duras) se pueden remover en una pasada. 

➢ Efectivo. En todos tipos de superficies incluyendo acero, concreto, 

madera, plástico, fibra de vidrio y goma. 

➢ Se puede limpiar superficies empleando baja presión sin dañar 

pinturas, barnices o capas químicas de protección que pueden 

desprender metales pesados y otros contaminantes en el agua. 

➢ Se puede usar agua del mar o agua dulce. 

➢ El proceso deja la superficie sin rugosidades y así retarda el 

crecimiento de organismos marinos disminuyendo la frecuencia de 

limpiezas. 

➢ Los sistemas pueden varían desde pequeños, compactos y livianos 

hasta unidades de gran tamaño y presión capaces de remover capas 

de pintura,  dejando al descubierto el metal.  

➢ La boquilla y su mango de pistola son compactos y así permiten 

alcanzar superficies complejas para una limpieza fácil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Bienvenidos al mundo de alta tecnología en limpieza submarina 

CaviDyne ha desarrollado un sistema novedoso y único para remover 
organismos marinos y adherencias en superficies debajo del agua.  Este 
sistema es económico y completamente seguro.  El proceso revolucionario 
del sistema CaviBlaster controla y utiliza el poder de ultra cavitación.  Ahora 
los operadores pueden limpiar superficies debajo del agua en una pasada sin 
soltar elementos tóxicos en el agua. 

Ultra Cavitación para Más Seguridad y Mejores Resultados 

La base tecnológica de este invento es la 
física de cavitación hidrodinámica.  El sistema 
CaviBlaster genera cavitación controlada de 
alta energía. La energía liberada por la 
cavitación puede ser utilizada para realizar 
los mas arduos trabajos de limpieza. 

Seguridad Sin Igual para el Buzo 

Estos sistemas operan a presiones 
relativamente bajas entre 1,600 y 3,500 
psi.  A estas presiones, (porque el 
chorro de agua está cavitando), no hay 
peligro para el operador si hace 
contacto accidental con él chorro.  En 
realidad, los buzos rutinariamente 

ponen sus manos en frente de la boquilla sumergida para demonstrar que no 
hay peligro.  El uso de estas “pistolas de empuje cero” permite al buzo trabajar 
por periodos de timpo mas largos, aumentando asi la produccion, ya que la 
fatiga es mínima por no tener que lidiar con empuje negativo bajo el agua. 



  

Los buzos que han utilizado el sistema 
CaviBlaster están seguros de que éste 
es un avance revolucionario en el 
campo de limpieza submarina.  Estos 
expertos reconocen las numerosas 
ventajas del sistema CaviBlaster sobre 
sistemas tradicionales al proveer más 
seguridad y productividad para la 
realización de limpiezas, inspecciones 
y reparaciones submarinas. 

Limpieza Sin Igual 

El sistema CaviBlaster es superior a los sistemas tradicionales de alta presión.  
Remueve los organismos marinos que se adhieren a los cascos de buques y a 
estructuras de concreto o de acero.  A altas presiones, el CaviBlaster, puede 
remover (si se desea) pintura o capas químicas que protegen los cascos.  Otra 
ventaja importante es que la superficie no se ve alterada con  la limpieza, 
manteniendo sus características iníciales.  La limpieza tradicional deja la 
superficie rugosa donde pueden crecer nuevamente los micro-organismos.  

 


