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Lo que estamos haciendo

Novedades y
Proyectos

Combatiendo la Inestabilidad del Cambio
Monetario Internacional con Máquinas
Granalladoras de Alto Rendimiento CMV
La economía mundial está experimentando cambios importantes que muy especialmente en
los paises del tercer mundo vienen causando un impacto notorio en razón del incremento e
inestabilidad en las tasas de cambio.
Esta es una excelente oportunidad para nuestros clientes de adquirir máquinas
granalladoras costeadas en monedas latinoamericanas, no dolarizadas. Al convertir los
reales brasileros a dólares, obtendremos precios inferiores en dólares por el alza en la tasa
de cambio.

Monitor para control de
gases nocivos en la linea
de aire operario
Monitor GX4

Blasting Experts adoptó desde su fundación al lider latinoamericano CMV, este fabricante
utiliza los mejores materiales para la producción de máquinas y con sus actuales 42 años
de experiencia está en capacidad de fabricar máquinas granalladoras para los más variados
propósitos, tanto en forma estándar como a la medida.

Granalladoras Aire a Presión

producción contínua

Poderoso Transportador
Neumático de material en
fase densa, semi densa o
fluido
Subasta Transportador Neumático

Granalladoras Turbinadas

Rosa es el nuevo Verde de rpb Safety  apoya la
causa por el cáncer de mama

En el mes de octubre de 2015 rpb Safety se une a la lucha contra el Cáncer de Mama,
que tantas víctimas ha cobrado alrededor del mundo, donando el 100% de las ventas de
cascos rosa a la National Breast Cancer Foundation, Inc.

Boquillas de alto
rendimiento.
Aprenda más con la Ficha
Técnica de
Boquillas Kennametal

Observe el video promocional Rosa el nuevo Verde de rpb
Blasting Experts quiere extender esta participación a sus clientes y distribuidores en
latinoamérica y el caribe.
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toneladas/día para reciclar
la granalla
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En algunas ocasiones y con propósitos muy específicos, la tecnología a utilizar para la
limpieza y preparación de superficies debe ser el granallado húmedo (conocido como wet
blasting o vapor blasting), para garantizar un excelente rendimiento preservando el medio
ambiente y la salud de los operarios con costos reducidos.

Mangueras para todas
las aplicaciones
industriales y militares
Kit Protección
Operario RPB ahora
con Guantes

Para este propósito los equipos GeoBlaster representan la mejor alternativa a nivel
mundial en la relación costo/beneficio. Equipos Geoblaster
Blasting Experts cuenta ahora con un equipo en su planta para hacer demostraciones a
los clientes y distribuidores interesados en esta tecnología.

CMV Construcciones Mecanicas

Aspiración de materiales con máxima seguridad y
eficiencia
En manejo de materiales en fase
densa, semi densa y fluidos es la
especialidad de los productos Vector,
lider norteamericano en la fabricación
de aspiradoras industriales.
Estos productos se pueden integrar en
los procesos de granallado para
efectuar la recolección de abrasivos
para su respectivo reciclaje.

Geoblaster

Kit Nova 3 , Traje y Filtro
RADEX, válvulas,
manguera de aire y

guantes.

Aspiradoras Industriales

Vector

Productos  novedades
Granallado y Pintura en Serie con Tecnología CMV
RBW Enterprises

Kit Astro , Traje y Filtro
RADEX, válvulas,
manguera de aire y
guantes.

Colector de Humo
CMV

Schmidt
Producción en línea de granallado y pintura contínuos para placas y perfiles.
Granallado-Pintura Estructuras

RPB Safety

Colector de Humo para
mantener limpio el
ambiente en procesos
industriales.

Síguenos
Youtube BE

Ervin Industries

RPB Safety C40  Dispositivo para Control de
Temperatura del Aire Operario
Innovando en la seguridad y ergonomía, lanzamos un producto para brindar comodidad al
operario en cualquier ambiente entre frio extremo hasta calor extremo, ajustando un solo
control, con la tradicional calidad de RPB Safety.

Harsco Minerales

Mohawk Garnet

Garantiza el bienestar del operario moviendo solo una
palanca
Facilita la continuidad del trabajo en temperaturas
extremas
El dispositivo es ligero y de diseño ergonómico para
ajustarse cómodamente en la cadera del operador.
RPB® C40™ se acopla con la mayor parte de la
gama de protecciones para operador. RPB Safety

Twitter BE
Facebook BE
LinkedIn BE
ingenieria@blastingexperts.com

Envíe videos de su Faster Blaster en acción y gane
repuestos RBW
RBW necesita video de la máquina granalladora portatil Fater Blaster en acción,
desarrollando proyectos reales alrededor del mundo.
en acción
Tome un buen video de la Faster Blaster
Envíelo sin editar (puede estar sin audio)
Gane repuestos o crédito para repuestos de su Faster Blaster
Lea las bases para participar en este evento. Bases Concurso RBW

Robot Aspirador 
Eficiencia y Seguridad
para Limpieza de
Superficies en
Espacios Confinados
Cuando la salud o la vida del personal
puede ponerse en riesgo, este robot es
la soución ideal.
Se opera desde una cabina de control
distante del área de trabajo
Permite el trabajo en medios hostiles
Está desarrollado bajo altos estándares
de ingeniería, para efectuar un proceso
altamente eficiente. Observe el video
del Robot Aspirador

Boletín Técnico

Caso de Estudio Granallado Seco Integrando los
Mejores Equipos e Insumos para Máxima Eficiencia
y Seguridad
Para los entendidos en la materia o para quienes desean abordar el granallado con pie
derecho, pesentamos un caso de estudio con un proyecto de limpieza de tanques de crudo
integrando los equipos e insumos más adecuados para alcanzar excelentes rendimientos,
seguridad y eficiencia, en un ambiente seguro tanto para el medio ambiente como para los
operarios.
• Descripción
• Cantidad de Obra
• Especificación Técnica de Equipos e Insumos
• Resultados
• Conclusiones
Lea el Boletín Técnico completo.
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