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Charla técnica y práctica para la empresa CP
Services, sobre limpieza y preparación de
superficies con el uso de la tecnología de
granallado
En el mes de Mayo de 2014, durante
los días 16 y 17, acudió a nuestras
instalaciones el grupo técnico de CP
Services, empresa dedicada a la
recuperación de superﬁcies ferrosas
perdidas por corrosión, de la industria
petrolera. Ellos como especialistas de
esta novedosa técnica, seleccionaron a
Blasting Experts Ltda. para recibir la
charla técnica y práctica sobre limpieza
y preparación de superficies.
Leer Más >>

Alquiler de Equipos para granallado
En Blasting Experts Ltda. queremos
brindar a las empresas que realizan
limpieza y preparación de superﬁcies,
todo nuestro apoyo para alcanzar el
éxito y la máxima calidad en la
realización de sus proyectos, por tal
razón ahora contamos con equipos y
grupos de trabajos para alquiler y
apoyo.
Somos los especialistas para asesorar
en servicio y para adquirir los equipos
adecuados, de mejor calidad y a mejor
precio.
Leer Más >>

Incremente la presión de trabajo
Si bien una disminución de la presión puede hacer una diferencia signiﬁcativa en el
proceso de granallado de una manera efectiva, un aumento en la presión también
puede hacer una gran diferencia.
Si se toma como referencia la presión de 100 psi durante el proceso de granallado
y se aumenta a 125 psi, ¿qué va a pasar con la velocidad del chorro de granallado?
Esta aumentará hasta en un 38%, en realidad es como si un segundo operario
estuviese trabajando con usted durante dos días a la semana completamente
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estuviese trabajando con usted durante dos días a la semana completamente
GRATIS! Y eso, por supuesto, signiﬁca que usted puede tener mucho más
ganancia!
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Muy Importante
Antes de aumentar la presión en su sistema de granallado, asegúrese que todos
los equipos - compresor, tolva, las mangueras y los accesorios tengan el nivel de
presión adecuado para el trabajo requerido.
Los operadores pueden necesitar capacitación adicional para mover la boquilla más
rápido y mantener la manguera de tal manera que minimice el efecto de empuje
hacia atrás.
Leer Más >>

Síguenos

Síguenos

Si necesita más información envíenos su requerimiento a: ventas@blastingexperts.com
ingenieria@blastingexperts.com y lo contactaremos en la mayor brevedad posible.
PBX 704 5000 Bogotá - Tel. (1) 905 5410997 Canadá
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