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List os para la Feria

SSPC 2014
Blasting Experts Ltda. ha recibido la
co nfirmació n de las principales empresas
en Latino américa para asistir y participar
de esta fabulo sa feria industrial en la que
se expo nen lo s pro ducto s de última
tecno Lo gía relacio nada co n preparació n
de superficies y pintura en USA y Canadá.
Si su co mpañía no ha co nfirmado aún,
les agradecemo s no s hagan llegar el
listado de perso nas que asistirá. Si
definitivamente no pueden asistir, les
agradecemo s no s hagan llegar el listado
de equipo s, maquinaria o info rmació n
técnica
que
les
gustaría
que
investiguemo s po r ustedes... Leer Más

La import ancia de ut ilizar un secador
de aire en preparación de superficies
Los Secadores de aire enfrían, secan, y
limpian el aire comprimido sin la necesidad de
conectar a ninguna fuente de energía
eléctrica. El Secador Portátil suministra aire
comprimido de alta calidad, reduciendo al
mínimo el tiempo de inactividad, reduciendo el
re-proceso, y aumenta la rentabilidad de los
procesos de granallado y pintura.
Un compresor de 375 CFM operando en un
día cálido y húmedo, producirá más de 30
litros de agua en un turno de 8 horas. Para
contratistas de granallado y pintura, los
efectos nocivos del aire comprimido húmedo
incluyen:

Vea el video en Youtube

Mangueras y Tuberías Obstruidas en
T olvas de Granallado
Reducción del flujo de Abrasivos
Excesivo consumo de abrasivo
Acabados de baja calidad y con alto
porcentaje de focos de corrosión
Rápida
oxidación
del
sustrato
granallado
Corrosión de tolvas, boquillas, pistolas
de pintura y otros equipos
El Secador Portátil
es una herramienta
efectiva
para
prevenir
las
costosas
consecuencias de compresión de aire
húmedo... Leer más

Proceso de Granallado Deficiente

Ut ilice una manguera de gran
capacidad para proveerle aire a su
t olva de granallado. Ahorra t iempo y
dinero.
¿Usted utiliza una manguera con gran
capacidad
para
granallar, pero
sólo
proporciona aire a su tolva con una manguera
pequeña? ¿O tiene conectadas
dos
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mangueras pequeñas?

¡Esto no es bueno!
Proceso de Granallado Eficiente

Pero tenemos buenas noticias! De un
momento a otro usted puede duplicar su
rendimiento de granallado. Grandes boquillas
necesitan mangueras grandes. Para una
boquilla más grande que 7/16" (nº 7), se
necesita una manguera de capacidad de 2
pulgadas (50mm) para suministrar aire a su
tolva de granallado. Cualquier manguera de
suministro de aire más pequeña simplemente
ahogará el suministro de aire y perderá
presión de aire valiosa... Leer más

Si nec es ita más info rmac ió n envíeno s s u req uerimiento
a: ventas @b las ting exp erts .c o m
ing enieria@b las ting exp erts .c o m y lo c o ntac taremo s en la mayo r b reved ad p o s ib le.
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