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Feria NACE Corrosion 2013
Durante los días 18 y 19 de Marzo de
2013, el presidente de Blasting Experts
Ltda,
junto
a
un
equipo
de
técnicos asistieron al evento Corrosión
2013 organizado por NACE en la ciudad
de Orlando Florida USA.
Blasting Experts Ltda. hizo excelentes
contactos y alianzas estratégicas para la
distribución de equipos especializados
para Wet Blasting, Fabricantes de Pintura
y Proveedores de servicios de limpieza y
preparación de superficies... Leer Más

Blasting Experts Ltda. es distribuidor
directo de los equipos para protección de
operario RPB Nova 2000
Los altos estándares en los entornos de trabajo
modernos hacen que las condiciones de seguridad
en el lugar de trabajo sean una prioridad. Aparte de
las lesiones evidentes para las personas, se debe
tener en cuenta los costos que acarrea la
interrupción del trabajo, el incumplimiento y el riesgo
para la reputación de su empresa.
El equipo para protección de Operario Nova 2000
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minimiza el riesgo para sus trabajadores y su
negocio... Leer más

Como
seleccionar
Peening...

granalla

para

En el shot PEENING, la energía cinética se imparte a
una partícula disparada por una turbina centrífuga o
aire comprimido. La energía cinética de la partícula al
impactar contra la pieza a ser tratada, provoca
deformación elástica y plástica de la superficie de la
pieza.
La magnitud de compresión residual producida por
el shot peening es el resultado de muchos
parámetros, incluyendo las características del
granallado, y se controla mediante el uso de tiras de
prueba Almen... 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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