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MESA GIRATORIA GTR

TRANSPORTADOR AÉREO GHK

TÚNEL CONTINUO GHT

Las granalladoras de mesa giratoria están 
diseñadas para tener un fácil acceso a la 
superficie de trabajo. De hecho, las dos 
puertas batientes, al abrirse, permiten des-
cubrir más de la mitad del techo para poder 
cargar las piezas más pesadas en el centro 
de la mesa incluso con la grúa. La mesa 
está compuesta por sectores de acero re-
sistente al desgaste de alto espesor. De-
bajo de la mesa se colocan los raspadores 
para transferir los disparos en la base del 
elevador de cangilones y minimizar la altu-
ra de carga. La planta puede equiparse con 
hasta cuatro turbinas, según el diámetro de 
la mesa (de 1 a 2,5 metros en las versiones 
estándar) y la altura útil de trabajo.

Las granalladoras de carriles aéreos cuentan con una cámara de granallado 
diseñada con dimensiones adecuadas y revestida internamente con mate-
rial de alta resistencia al desgaste. Las turbinas se ubican en una pared late-
ral de la cámara y se define su número para obtener una cobertura completa 
sobre la mayor parte tratable de las piezas. La sala está equipada con dos 
puertas batientes para permitir la entrada y salida de piezas por el mismo 
lado. Las piezas se colocan en un gancho (o en una percha). El gancho se 
fija en un carro (manual o motorizado según la carga aplicable y el tamaño 
del sistema) que permite el movimiento del gancho dentro/fuera de la cá-
mara. El riel superior tiene un diseño lineal (un gancho) o Y (dos ganchos 
independientes). El carro puede equiparse con un polipasto para permitir la 
elevación/descenso asistido del gancho. Una vez en la cabina, la pieza pue-
de bascular en múltiples posiciones y girar los tanques gracias a un sistema 
de rotación ubicado en el techo de la cabina. Este doble movimiento permite 
un resultado de granallado optimizado y homogéneo.

Las granalladoras de túnel de transporte aéreo permi-
ten el tratamiento de piezas de gran tamaño o con una 
longitud relevante. La pieza, trasladada por un trans-
portador aéreo, pasa por un vestíbulo de entrada, una 
cámara de granallado y un vestíbulo de salida con sis-
tema de soplado. Ambas paredes laterales de la cá-
mara alojan las turbinas, cuyo número depende de la 
altura de la cabina y de la geometría de las piezas. Se 
puede añadir una estación de retoque manual al final 
del proceso de granallado (para operaciones de grana-
llado manual o soplado en las zonas más difíciles de 
las piezas). Los equipos de chorreado y pintura pueden 
interconectarse mediante un transportador aéreo co-
mún, obteniendo un sistema completamente integrado 
con un mínimo impacto de mano de obra.



TAMBOR GIRATORIO GBG GBM
Las granalladoras discontinuas de tambor permiten procesar piezas medianas-pe-
queñas a granel. Un volquete (de accionamiento hidráulico) traslada las piezas, 
contenidas en una caja, al interior de la cámara de granallado. La cinta de bucles 
ubicada en la cámara tiene una forma de cuna especial que permite contener las 
piezas y, durante su rotación, permite una mezcla y volteo continuos. Según el 
volumen de carga y el tipo de piezas a tratar, la cinta se fabrica con goma - caucho 
perforado de alta resistencia al desgaste (GBG) de bucle cerrado o con un trans-
portador de listones metálicos (GBM). Las turbinas están ubicadas en el techo de 
la cabina y las turbinas de granalla se enfocan directamente a lo ancho del cintu-
rón. Una vez finalizado el ciclo de granallado, la cinta continúa su movimiento para 
vaciar las piezas de la granalla. Posteriormente, la cinta invierte el sentido de giro 
(con la puerta de carga abierta) y las piezas se descargan automáticamente de la 
cabina a una cinta horizontal exterior (o canal vibratorio).

Las granalladoras con transportador de rodillos están diseñadas para proce-
sar productos planos (como láminas), perfiles o estructuras. El equipo posee 
una cámara de granallado, revestida internamente con placas de antides-
gaste, sobre las cuales se posicionan las turbinas (por encima y por debajo 
del plano de trabajo). En el caso de estructuras, la cabina está diseñada 
con mayor altura y las turbinas también están posicionadas lateralmente. 
Se diseñan vestíbulos con cortinas de goma o poliuretano (para redu-
cir el escape de la granalla) antes/después de la cámara de granallado 
para poder realizar operaciones continuas. El área de salida se puede 
equipar con sopladores o cepillos giratorios para eliminar el abra-
sivo. Las operaciones de carga y descarga se pueden realizar en 
transportadores de rodillos externos con motorización dedicada. 
Los productos tubulares (tubos y barras) se pueden procesar 
en transportadores de rodillos especiales con rodillos cónicos 
dobles para obtener la tracción simultánea y rotación de las 
piezas. En este caso, las turbinas se colocan únicamente en 
el techo de la cámara de explosión.

Podemos proporcionar soluciones de granallado o reacondicionar plantas 
existentes. La turbina es el elemento más crítico en una granalladora: desarrolla-

mos una turbina “Heavy Duty” donde las partes más sensibles al desgaste (paletas, 
ventilador, carcasa) están diseñadas y fabricadas con material de alta resistencia al 

desgaste. Con motorizaciones a partir de 5,5 kW hasta 110 kW, nuestras turbinas pueden 
satisfacer todos los requisitos del cliente. Las turbinas están diseñadas tanto para aplica-

ciones básicas (descascarillado ligero o desbarbado) como también para procesos agresivos 
(desarenado, desoxidado, desbastado, descascarillado pesado).

A partir de un doble disco 
de 330 mm de diámetro 
y 5,5 kW directos 
para el motor…

…hasta un disco doble de 
500 mm de diámetro y un 

motor de accionamiento de 
husillo de 110 kW

RODILLOS GLP

PIEZAS DE REPUESTO Y RETROFIT



NO SOLO UN PRODUCTO SINO UNA SOLUCIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS

Nuestros productos incluyen máquinas de limpieza con 
alcohol modificado, máquinas de limpieza con agua y de-
tergente biodegradable, lavadoras industriales mixtas alco-
hol-agua y lavadoras industriales con solventes clorados. 
Por lo tanto, tenemos la capacidad de recomendar la solu-
ción correcta y el sistema adecuado para las necesidades 
reales y para satisfacer la solicitud de producción del cliente 
y sentirse obligado a impulsar un solo tipo de producto, es 
decir, agua o solvente. Disponemos de una amplia gama de 
sistemas de lavado industrial (no lavadoras), asesorando 
a cada cliente en particular no sólo el ciclo de lavado más 
adecuado, sino el proceso correcto para obtener el mejor 
resultado. Cada cliente, tiene un tipo de componente a des-
contaminar, que necesita una solución ad-hoc, por eso aso-
ciamos el proceso correcto, ya sea alcohol, agua o solven-
te, con el tipo de contaminante a remover. Todos nuestros 
sistemas siempre han sido capaces de satisfacer las nece-
sidades más complicadas y los requisitos de lavado más 
estrictos. Todos nuestros sistemas de limpieza de compo-
nentes industriales cumplen con los estándares actuales 
nacionales e internacionales, para proteger a los operarios 
y proteger el medio ambiente, una responsabilidad que de-
pende de todos nosotros.

Sistemas de lavado por aspersión

Soluciones de lavado con alcohol modificado

Lavadora ultrasónica y de pulverización

Sistemas de desbarbado robótico por chorro de agua

Automatización industrial


