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Instalación de Una Máquina
Granalladora RD-100 de CMV
Por su diseño eficiente y compacto, este
modelo RD-100 ha sido seleccionado por
importantes empresas en Colombia del
campo de producción de acoples para
mangueras en aluminio y bronce, que
encontraron en el granallado un excelente
medio para mejorar la presentación y
durabilidad de sus productos. La RD-100
es un equipo turbinado muy compacto,
diseñado para el tratamiento y limpieza
de superficies en productos de pequeña
talla con peso no superior a 10 Kg... Leer
Más

Presentamos la Granalladora turbinada
para Placas y Perfiles de CMV
Próximamente Blasting Experts Ltda, tendrá en sus
instalaciones de la ciudad de Bogotá, esta máquina
granalladora para que todos sus clientes puedan
conocerla y apreciar su capacidad y beneficios. Este
diseño de CMV permite hacer limpieza y preparación
de superficie sobre placas y perfiles de manera
eficiente y rápida. Su alto rendimiento se debe a la
disposición de las turbinas las cuales están
estrategicamente ubicadas dentro de la cámara de
trabajo. Leer más
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Ventajas de usar AMACAST (Granalla de
Acero Inoxidable)
Ya sea que el objetivo de su operación de granallado
es descalcificación, la eliminación de desbardado de
fundición en arena o la creación de un acabado
superficial específico, AMACAST granalla de acero
inoxidable, puede ayudarle a afrontar el reto. Las
ventajas de usar AMACAST las encuentra en todos
los
aspectos
del
proceso
de granallado:
Reciclabilidad Superior, Mejora el ambiente de
Trabajo, Mejoría en el Acabado de las Superficies,
Uniformidad del Proceso de Granallado y
Limpieza Leer más

Si necesita más información envíe su requerimiento a ventas@blastingexperts.com y lo contactaremos en la
mayor brevedad posible,
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