Febrero 28 de 2013

Entrenamiento especializado
de la Máquina Granalladora
Automática Portátil
Durante los días 21 al 23 de Febrero, en la
Refinería de Ecopetrol en Cartagena,
Blasting Experts Ltda. dictó entrenamiento
a los futuros operarios y encargados de la
máquina designados por Ecopetrol, sobre
el arme y desarme de la máquina, el
proceso de conexión al generador
eléctrico y la fijación e izaje a la parte
interna y externa del tanque usando los
componentes
desarrollados
por el
fabricante... Leer Más

Presentación de la Máquina Granalladora
Portátil Mini
Blasting Experts Ltda. traerá a Colombia el nuevo
modelo de Granalladora automática Portátil Mini
fabricada en los Estados Unidos. Esta máquina es la
mejor opción en el mercado mundial debido a su
versatilidad, diseño compacto, y las altas tasas de
producción que proporciona altos niveles de
productividad, seguridad, bajo costo operacional,
además de dar cumplimiento con los estándares
mundiales de Calidad.
Al adquirir la Máquina Granalladora Portátil Mini se
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obtiene una máquina de 30 HP capaz de limpiar
superficies horizontales y verticales. Además
incorpora características especiales diseñadas para
mejorar la calidad de la limpieza, aumentar la
producción, minimizar el mantenimiento y tener
menores costos de mano de obra... Leer más

El Spot Check™ de Ervin... ¿Qué le dice?
Si el SPOT CHECK™ presenta la muestra en la zona
verde de la pantalla, indica que la mezcla está bien.
Si está en la zona amarilla, la mezcla está propensa
a tener problemas y se presta a investigación. Si está
en la zona roja la mezcla está seriamente fuera de
equilibrio y es necesario actuar de inmediato.
Cuando hablamos de una mezcla equilibrada de
trabajo, estamos buscando un equilibrio general
entre grano pequeño, mediano y grande. Esto
proporciona un equilibrio adecuado de la energía del
impacto y el patrón de la cobertura del impacto,
necesario para una limpieza rápida, efectiva y
eficiente... Leer más

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

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

