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Fiabilidad total desde 1970
Fratelli Pezza s.r.l. fue fundada en 1970 y el propietario, Alessandro Pezza, 
todavía representa su corazón creativo. 
La compañía se especializa en la producción de arenadoras y marcadoras 
para vidrio plano, de los cuales es el líder indiscutible del mercado. 
El catálogo incluye las arenadoras automáticas de la serie Zephir, simples 
y económicas, y de la serie Mistral EV, que se coloca en la gama alta. 
La oferta se completa con las marcadoras automáticas de la línea 
Easymarker, que se pueden combinar con otras maquinarias 
de procesamiento de vidrio verticales y horizontales.



Made in Italy
Fratelli Pezza fabrica sus productos en su grande 
y recientemente renovada sede de Clusone, 
en la provincia de Bérgamo, y tiene una densa 
red de distribución internacional.



Arenar nunca ha sido tan facil !



¡ LAS ARENADORAS MANUALES GHIBLI SON IDEALES
PARA EXPRESAR TU CREATIVIDAD ! 

Son máquinas sólidas, compactas y de poco volumen, así como fáciles 
de usar por cualquier operador.

Se caracterizan por una alta productividad y un bajo consumo de 
electricidad y aire comprimido. 

Es posible operar manualmente y la altura máxima de trabajo puede 
ser duplicada gracias a la apertura de la parte superior de la cabina.

Arenar nunca ha sido tan facil !



Nuestras arenadoras están equipadas con un sistema de filtración de alta 
eficiencia con recuperación y reciclaje automáticos del material abrasivo y 
separación del polvo residual. 

Las protecciones herméticas de goma garantizan un sellado perfecto contra 
el polvo evitando que se escape al entorno.

Los componentes y las piezas de desgaste están hechos de materiales 
altamente resistentes a la abrasión para garantizar una larga vida útil.

Simple y eficaz



FUNCIONAMIENTO

Activación del chorro de 
arena a través de pedal, 
para llevar a cabo el 
procesamiento deseado.



CARACTERÍSTICAS
>  Tamaño pequeño  
>  1 pistola mánual
>  Proceso de arenado manual
>  Controlado por pedal
>  Sietema de filtración incorporado 
>  Reciclado automático del material abrasivo
>  Protecciones herméticas de goma a prueba de polvo
>  Escobillas antiarañazos
>  Transportador manual con ruedecillas de naylon.

CONSUMO
>  Bajo consumo (1,2 kW - 500 l/min)

FUNCIONES DE TRABAJO
>  Arenado normal
>  Arenado grabado
>  Espesor del vidrio hasta 50 mm
>  Procesamiento hasta 1200 mm de altura 
>  Lado superior abierto para procesar vidrios de grandes dimensiones

OPCIONALES
>  Plano giratorio
>  Plano reclinable



>  Procesamiento hasta 860 mm de altura
>  Consumo eléctrico total 1,2 kW

Cabina pequena - alto rendimiento

>   Procesamiento hasta 1200 mm de altura
>   Consumo eléctrico total 1,2 kW

Creatividad para su trabajo



PLANO RECLINABLE

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA 
ARENAR PIEZAS CONFORMADAS

Plano que se puede poner dentro de 
la cabina para colocar objetos con 

forma (jarrones, esculturas, platos, 
vasos, etc.).

PLANO 
GIRATORIO

En combinación 
con el plano reclinable, 

es posible utilizar un 
plano giratorio que 

simplifica el proceso 
de arenado manual.

REPUESTOS ORIGINALES

FRATELLI PEZZA tiene disponibilidad 
inmediata de todos los consumibles, 

como boquillas, repuestos mecánicos 
y electrónicos. FRATELLI PEZZA 

recomienda utilizar solo repuestos 
originales para salvaguardar el correcto 

funcionamiento de la máquina y la 
validez de la garantía.



https://shop.fratellipezza.com

Encuentre todos nuestros productos, repuestos y accesorios en nuestra tienda en línea:   



www.fratel l ipezza.com

FRATELLI PEZZA - Arenadoras y marcadoras para vidrio plano
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel.  +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com

Visita nuestro sitio web:


