
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LA PISTOLA DE AGUA 
La pistola de agua Meglab está diseñado para desalojar las rocas suspendidas en los campos de 
minas. La pistola está fijada al cargador-transbordador. 

La pistola de agua está preajustada para apuntar al objetivo. La puntería final será posible inclinando el 
cubo de la excavadora con la unidad de control remoto.  

La bomba de 380 GPM empuja 215 PSI de agua a través de una manguera de 2 pulgadas X 200 pies 300 PSI al 
barril. 

El cargador-transbordador es enviado al lugar de trabajo en modo de control remoto. 

La pistola de agua limpia el techo de la galería para desalojar las rocas suspendidas. 
 
Un sistema opcional de cámara SCOOPCAM le ayudará a visualizar el área a la que se llega y a ver 
los resultados. 
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TANQUE DE AGUA 
El trineo de la bomba y el tanque se instala cerca 
del lugar a limpiar. 

Conecta el arrancador de la bomba con un cable 
de extensión de 1000 voltios. Se puede usar un 
PTO cercano. 

Llena el tanque con agua. El llenado del tanque 
puede continuar empujando el agua hacia el barril.  

Una vez que el barril esté alineado, encienda la 
bomba. 

Con la cámara remota y la unidad de control remoto, alinee el chorro sobre el objetivo.  

Detenga la bomba para llenar el tanque, repita hasta que las rocas suspendidas hayan caído. 
 
SECURIDAD 
 
Programe la configuración de la corriente 
subterránea para detener la bomba si el agua 
del tanque está baja. 

Siga las normas de seguridad locales cuando 
utilice un equipo de control remoto. 

Nunca trabajes en un panel de bombeo 
eléctrico. 

Nunca apunte al personal, las ventanas, los vehículos u otros equipos frágiles. 

Mantenga siempre la manguera alejada de los neumáticos de los equipos móviles, esté atento a las rocas u otros 
objetos que puedan perjudicar a la manguera en la zona que se recorre. 

Asegúrese de asegurar los sujetadores en ambos extremos de la manguera. 

El uso de este dispositivo sólo debe ser realizado por una persona competente y responsable. 
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