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GRANALLADORA “TR”
Tambor Rotativo
Equipo ideal para el tratamiento a granel de piezas de
mediana y pequeña talla.
Dispone de una turbina de alto poder ubicada en la parte
superior y un Tambor de fondo perforado que voltea para
ser llenado o vaciado, y para disponer su boca en la
salida de la turbina, donde se ajusta herméticamente e
inicia una rotación que hace que las piezas se giren y
se expongan al chorro de abrasivo. Toda esta acción
es programada y controlada en el tablero de mandos.
El abrasivo disparado en el proceso es recuperado en la
parte inferior y l levado a un elevador de cangilones que lo
pasa por un purificador antes de devolverlo a la tolva

alimentadora de la turbina.
Las perforaciones del tambor pueden ser solicitas
al diámetro ideal requerido para el procesamiento de
sus piezas.
CMV ha desarrollado este modelo en 4 referencias
para elegir según el requerimiento como lo enseña la
tabla.

GRANALLADORA TURBINADA DE TAMBOR ROTATIVO
MODELO

TR-6055
TR-6075
TR-160112
TR-320150

Capacidad
Volumen

Peso

60 l.
60 l.
160 l.
320 l.

150Kg
150Kg
400Kg
800Kg

Colector de Polvo
Modelo

BMF-1H
BMF-2H
BMF-2H
BMF-3H

Turbina

Flujo m3/h

Potencia

Área filtrante

1000
1400
1850
2000

1,1kW
1,5kW
2,2kW
3,0kW

40 m2
40 m2
40 m2
60 m2

5,5 kW
7,5 kW
11,2 kW
15,0 kW

EL PUNTO FINAL EN LA PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS
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