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Blasting Experts Ltda. & SSPC

Blast ing Expert s Lt da. es ahora miembro de la principal asociación para prot ección
de recubrimient os en USA y Canadá.
Desde 1950 SSPC ”St eel St ruct ures Paint ing Council“, conocida ahora como ” The
Societ y for Prot ect ive Coat ings“ ha desarrollado con la indust ria nort eamericana los
est ándares para preparación de superﬁcies, selección de recubrimient os, aplicación,
regulación ambient al y normas de seguridad y salud que afect an la indust ria de
recubrimient os.
Como part e de est a gran asociación, Blast ing Expert s t iene ahora acceso direct o a
t odos los est ándares indust riales para preparación de superﬁcies y recubrimient os,
publicaciones t écnicas, ent renamient o y cursos de cert iﬁcación, programas de
cert ificación para cont rat ist as y supervisores.
Blast ing Expert s est a t rabajando en compañía de SSPC para expandir t odos los
servicios de est a prest igiosa asociación para t odos los países de habla hispana en
Lat inoamérica.

Resultados Feria SSPC - Orlando Florida USA

Expansión de la represent ación exclusiva de la empresa RBW Ent erprises no sólo
para Colombia sino para t oda la Región Lat inoamericana incluidas las Islas del Caribe.
Con el excelent e product o de est a empresa, la máquina granalladora port át il para
http://o.mp43.ch/visu-D9D5F82D-7D82-4FCA-8828-86C3FEEC6C3F-170676298-348703-18032014.html

1/3

26/03/14

preparación de superﬁcies en concret o; Blat ing Expert s Lt da. espera increment ar
signiﬁcat ivament e sus negocios en est a región gracias a la excelent e acogida que
est a t ecnología ha logrado a nivel mundial.

Cont rat o para represent ación Exclusiva en t oda la región Lat inoamericana de la
empresa nort eamericana con mas t radición y experiencia en la fabricación y
comercialización de herramient as manuales para preparación de superﬁcies
met álicas NOVATEK.
Leer Más >>

Granallado con Water Jetting (Agua a Ultra Alta
Presión) CESCO
Como result ado t ambién de nuest ra
part icipación en SSPC 2014 y de nuest ra
excelent e relación comercial con la
empresa CESCO en USA, est amos
agregando a nuest ro port afolio la línea
de product os para el proceso de wat er
Blast ing, t ales como el equipo de ult ra
alt a presión (wat er jet t ing).
Granalladoras de agua a alt a presión y
t oda una gama de accesorios para
preparación de superficies.
Leer Más >>

Asegúrese que su compresor sea de la capacidad
requerida
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¿Cuánto aire necesita para que funcione su máquina de
granallado?
Cuando ust ed compra un compresor de aire para su equipo de granallado, debe
permit ir suﬁcient e volumen para la boquilla más 20 pies cúbicos por minut o para el
casco del operario y debe t ener una reserva del 50% t eniendo en cuent a el
desgast e de la boquilla.
Ejemplo: Una boquilla nueva No.7 necesit a 312cfm MAS 20cfm para el casco MAS
50% de reserva de 155cfm: Tamaño mínimo del compresor requerido = 490cfm.
Leer Más >>

Sígueno s

Sígueno s

Si necesita más info rmació n envíeno s su requerimiento a: ventas@blastingexperts.co m
ingenieria@blastingexperts.co m y lo co ntactaremo s en la mayo r brevedad po sible.
PBX 704 5000 Bo go t á - T e l. (1) 905 5410997 Canadá
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