Imprimir

3/09/13

Agosto 1 de 2013

Texturizado especial para
planchas de Granito
A Blasting Experts Ltda. llegan clientes de
maquinaria y Servicio con la seguridad de
encontrar en nosotros la solución perfecta
a su requerimiento, pues siempre
tenemos el equipo y el procedimiento
adecuado para cada necesidad. En
servicio contamos con los equipos,
instrumentos e insumos para atender
técnica y profesionalmente cada exigencia
sobre tratamiento, limpieza y preparación
de
superficies.
Nuestro
amplio
conocimiento y experiencia nos permite
seleccionar
con
exactitud
equipos,
herramientas, instrumentos y abrasivos
requeridos para cada proceso en
particular. Leer Más

Abrasivos Black Beauty
Black Beauty es un mineral para preparación de
superficies, bajo en polvo, libre de sílice.
Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones
industriales y comerciales, incluyendo la eliminación
de revestimientos superficiales, tales como óxido,
pintura, y la escala de la variedad de sustratos,
especialmente acero estructural y hormigón. Estas
estructuras incluyen puentes, barcos, tanques de
agua, plataformas costeras de perforación, campos
petroleros, equipos marinos, automotores y
maquinaria de acero.
Los

Abrasivos

Black

Beauty

pasan

las

especificaciones más recientes y más avanzadas
técnicamente

del

mercado.

Cumple

con

los

estándares gubernamentales, lo que aumenta la
seguridad de los trabajadores y reduce los costos
asociados con el manejo de residuos especiales...
Leer más

Problemas de Granallado: Terraplen de
opiniones pero sin soluciones
De seguro, todo el mundo tuvo opiniones. Los
operadores e instaladores tuvieron opiniones, De
igual forma los Directores. Desafortunadamente,
siempre hay más diferencias de opiniones que
acuerdos. Sin embargo, invariablemente, enterrado
entre las mucha diversidad de opiniones, está la
opinión correcta – que nunca sale a la superficie. La
razón? Un corte en la comunicación – Ellos no
hablaban el mismo lenguaje. Operadores y
mecánicos expresaban su opinión en términos de
“tuercas y tornillos”. Las opiniones de los Directores
eran en base a “conceptos de operación”. La
necesidad: un puente para sobrepasar el corte en la
comunicación.
EL CONTROL DE PROCESO ES ESE PUENTE SPC
(Statical Process Control/Control de Procesos
Estadísticos) provee la recolección de HECHOS
principales para soportar una opinión... Leer más

Si
nec esita
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

http://img.mp31.ch/visu-F1721331-D1CB-4ED6-B838-851B882D7707-196560541-274185-01082013.html

1/2

Imprimir

http://img.mp31.ch/visu-F1721331-D1CB-4ED6-B838-851B882D7707-196560541-274185-01082013.html

3/09/13

2/2

