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Nueva Sede Taller de Servicio
Blasting Experts Ltda.
Informamos
a
nuestra
distinguida
clientela que hemos ampliado nuestras
instalaciones en la Ciudad de Bogotá para
ofrecer una sala de exhibición más amplia
y un mejor servicio de granallado.
Avenida de las Américas No. 68B 59
En Blasting Experts Ltda. estamos en la
búsqueda continúa de la excelencia para
ofrecer el mejor servicio. Leer Más

Sistema de Aspiradora para Limpieza
Industrial - Vector
Vector Technologies Ltda. su grupo de ingenieros y la
marca Ross Cook son los principales diseñadores y
fabricantes de sistemas de aspiración industrial y
productos relacionados de transporte para el manejo
de materiales peligrosos y no peligrosos, a nivel
mundial.
Las aspiradoras industriales están disponibles en
remolcables, montaje deslizante, portátiles y
centrales de diesel, gas y energía eléctrica. Niveles
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de ruido de menos de 85dB, se pueden obtener en
muchos modelos... Leer más

¿Cómo seleccionar granalla para
Peening?
Un buen conocimiento básico de las características
de granalla de acero fundido, su selección, y los
cambios físicos que experimenta durante el proceso,
son esenciales para una rentable operación de
peening o granallado. De igual forma es importante
un buen conocimiento básico de las funciones de los
equipos de granallado y saber cómo el desgaste de
los componentes afecta la productividad del peening
y los costos de operación.
El shot peening es un proceso de impacto en frío en
el que la pieza se somete a sucesivos bombardeos
por una ráfaga a alta velocidad que contiene millones
de granos de acero endurecido del mismo tamaño,
cada uno actuando como un mini martillo redondo,
con el fin de alcanzar estos resultados:... Leer más

Si
necesita
más
informac ión
envíenos
su
requerimiento
a:
ventas@blastingexperts.c om
ingenieria@blastingexperts.c om y lo c ontac taremos en la mayor brevedad posible.
PBX 704 5000 Bogotá - Tel. (1)905 5410997 Canadá
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