Tolvas de Granallado Portátiles
Serie M – Multiabrasivo
Las tolvas Serie M - Multiabrasivo le ofrecen la flexibilidad de usar el abrasivo que mejor se
adecue a cada trabajo.
El diseño flexible de la Serie M, ofrece una
amplia gama de posibilidades; desde limpieza
de grasa y aceite de la superficie hasta la
extracción de óxido o de pintura. Con las tolvas
Serie M pueden alcanzar cualquier perfil de
superficie usando abrasivos duros o blandos.

Estas unidades se pueden utilizar con una
amplia gama de abrasivos, incluyendo
bicarbonato de sodio, óxido de aluminio,
material plástico, perla de vidrio, vidrio triturado,
e incluso granalla de acero. Los controles son
tan precisos, que son capaces de quitar la
pintura de una bombilla sin daños. El diseño de
bajo perfil, permite fácil llenado de abrasivo y manejo .

La clave de operación estos sistemas multitarea son los controles de
precisión:
- Regulador de presión que reduce la presión del granallado cuando
se trabaja con objetos delicados.
- Bypass que permite trabajar en las aplicaciones más difíciles.
- Control de la presión diferencial proporciona un flujo de abrasivo
constante cuando se trabaja con abrasivos ligeros.
Características de las Unidades (1.5, 2.0 y 3.0 cu. ft)






Recipiente de 150 psi con base cónica de 90°, tapa y malla integrada
Filtro de entrada
Sistema portátil
Válvula de bola de fácil desconexión para desmontaje rápido de la
Válvula Thomson II
Reguladores de presión de Operación y de la tolva para control de
granallado con precisión








Vibrador para el abrasivo para mejorar flujo de abrasivos liviano
Válvula de cierre para el paso de abrasivo
Válvula de supresión de polvo interno (GSV), reduce el contraflujo del
abrasivo a los controles
Control Remoto Neumático G2, 55´ de manguero de control doble línea,
55´ de línea de agua para granallado húmedo y suprimir el polvo
By-pass (no disponible en unidades de 1.5 cu-ft)
Válvula dosificadora de abrasivo normalmente cerrada TVII (manguito de
carburo de tungsteno y ranurado especial para abrasivos livianos)

Referencia

Tamaño / Capacidad

Tubería

MINI

0.9 cu. ft / 26 litros

3/4"

M - 11

1.5 cu. ft / 42 litros

1"

M - 21

2.0 cu. ft / 56 litros

1 ¼"

M - 31

3.0 cu. ft / 85 litros

1 ¼"

MINI (0,9 cu. ft)
La tolva MINI de la serie M es perfecta para
trabajos pequeños y delicados

Esta granalladora viene equipada con Control
Remoto (deadman) G2 y manguera doble línea
de 25 pies.

GSV

