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Diseño de Sistemas
para Granallado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Granallas de la más Alta Calidad
producidas en U.S.A.

Venta, Diseño e Ingeniería Especializada en Maquinaria, Equipos y Procesos de Granallado

Granalladora Turbinada con Carrusel “C”
extremamente seguras por incorporar sensores
ópticos para protección del área de abastecimiento
y poder fácilmente ser integradas con sistemas de
carga/descarga automa-tizado con opción de robot.
Este equipo viene dotado de todos los elementos
requeridos para obtener ciclos de granallado de
excelente calidad y precisión, todos ellos ajustados
y calibrados para la capacidad de cada modelo.

Indicada para Granallado y Shotpeening de piezas
fun-didas, forjadas, estampadas, conjuntos
soldados etc., puede operar con granalla de acero
esférica y opcional-mente con granalla angular.
Construida con aceros resistentes al desgaste, se
carac-teriza por obtener ciclos de producción
extremadamente rápidos, debido a la combinación
del sistema de carga con transferencia para el área
de granallado que esta compuesta por dos turbinas
granalladoras (tiempo entre ciclos de
aproximadamente 15s), como también al chorro de
granallado uniforme que permite limpiar diferente
tipo de piezas con extremado detalle y calidad.
Las máquinas tipo carrusel reducen el desgaste
físico del operador y el consumo de energía, siendo
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Tablero de mandos
Elevador de Cangilones
Purificador y distribuidor de abrasivo
Turbinas
Colector de Polvo
Extractor
Cámaras
Gancheras
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GRANALLADORA CARRUSEL ”C”
MODELO

Área de Trabajo
Altura

C-0610-15
C-0610-22
C-0715-22
C-0715-30

1000mm
1000mm
1500mm
1500mm

ø
600
600
750
750

Capacidad

Turbina

Peso Kg.

0xHP/KW

300
300
500
500

2x10/7,5
2x15/11
2x15/11
2x20/15

EL PUNTO FINAL EN LA PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS

Avenida de las Américas No.68B-61 Bogotá - Colombia PBX 704 5000
Soporte Técnico Especializado - Canadá Tel 001 1 905 541 0997

ventas@blastingexperts.com
ingenieria@blastingexperts.com

