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Entrega Aspiradora Industrial
All Vac en Ciénaga Magdalena
Nuestro presidente, el ingeniero Mauricio
Herrera, hizo entrega de una aspiradora
portátil de alta potencia All Vac de Vector, a
la
empresa
Colombian
Natural
Resources, en Ciénaga Magdalena.
Con la All Vac se puede llenar una
carretilla de 5 pies cúbicos en menos de 3
minutos, lo que aprovechará la empresa
CNR para aspirar los residuos de carbón
que caen de sus bandas transportadoras
y aumentar su productividad. Leer Más

Respirador para la Industria pesada RPB
Nova 3
El respirador RPB Nova ® 3 combina tecnología
innovadora de protección con confort y funcionalidad
avanzada, superando incluso los estándares más
estrictos del sector y las demandas de la mayoría de
la empresa conscientes de la calidad.
Diseñado para optimizar la seguridad y la
productividad, y minimizar el tiempo de inactividad del
trabajador, el casco tiene una serie de características
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que maximizan su valor de por vida... Leer más

Análisis de Operaciones de Granallado
Una mezcla abrasiva eficiente está compuesta de
una distribución bien balanceada de granos grandes,
medianos, y pequeños. Los granos grandes que
tienen el máximo valor de impacto, hacen el mayor
trabajo de aflojar los contaminantes mas densos y
adheridos; los granos más pequeños, que tienen el
mayor número de granos por libra de mezcia, tienen
la capacidad cubridora necesaria para remover
rapidamente los contaminantes livianos.
La distribución de los diferentes tamaños de los
granos está constantemente cambiando por la
deterioración del abrasivo causada por la fractura y Ia
escamación normal... Leer más
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