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TRANSPORTADOR DE RODILLOS HORIZONTALES PRP O

TRANSPORTADOR DE RODILLOS VERTICALES PRP V

TUNEL MULTIESTACION PARA CALENTADORES DE AGUA PWH

Las máquinas chorreadoras de arena con transportador 
de rodillos están diseñadas para tratar piezas largas en 
paso con cualquier tipo de granalla (tanto de origen me-
tálico como mineral). La máquina está equipada con un 
transportador de rodillos que permite la entrada/salida 
de las piezas dentro / fuera de la cámara de granallado. 
Las boquillas de carburo de boro son accionadas por un 
pórtico (o por varios de ellos) con uno o dos ejes de mo-
vimiento que permite seguir el perfil de la pieza. Los ro-
dillos planos horizontales transportan las piezas directa-
mente o sobre un contenedor plano. Alternativamente, es 
posible agregar una serie de bandas de goma para crear 
un plano de trabajo con alto drenaje para colocar piezas 
sobre él (por ejemplo: bandejas o moldes para hornear). 
Esta máquina también se puede equipar con una estación 
de retoque manual.

Los sistemas de voladura de túneles de estaciones múltiples 
están especialmente diseñados para el tratamiento de la su-
perficie interna de los calentadores de agua domésticos (calde-
ras). Las piezas son manipuladas por un transportador aéreo. 
La cámara está compuesta por una serie de estaciones (de 4 a 
12 estaciones) y cada una está equipada con un dispositivo de 
centrado y bloqueo. Debajo de cada estación se coloca una lan-
za giratoria especial. Un carro motorizado (equipado con inver-
sor) controla el movimiento vertical de la lanza. La lanza girato-
ria garantiza una perfecta cobertura de la superficie interna del 
tanque. Cada estación (o grupo de estaciones) está dedicada 
a un área específica del calentador de agua (específica boqui-
llas). Los disparos son recirculados y llevados a un recipiente 
de doble presión capaz de garantizar un flujo constante y conti-
nuo de arena en el interior de las lanzas. Estos equipos se pue-
den colocar en línea con el sistema de recubrimiento y el horno.

Las máquinas chorreadoras de arena con transportador de rodillos verticales están diseñadas para tratar chapas metálicas 
(en posición vertical) en modo pasante, mediante el uso de cualquier tipo de granalla (granalla de acero, alambrón, corindón, 
perlas de vidrio, perlas de cerámica). La máquina está equipada con un transportador de rodillos en V que permite la entrada 
/ salida de las placas de metal dentro / fuera de la cámara de granallado, soportadas y guiadas por una serie de ruedas lo-

cas (distribuidas a lo largo de toda la altura de 3 metros). 
La carga Los transportadores de g/descarga se pueden 
equipar con unidades hidráulicas de inclinación en caso 
de que las placas deban cargarse horizontalmente. Las 
boquillas son manejadas por dos pórticos (uno para cada 
lado del plato) con movimiento de un eje (movimiento sin-
cronizado). El número de boquillas se define en función de 
la tasa de producción y la cobertura a conseguir. La má-
quina puede estar equipada con tecnología de recipiente 
a presión (doble recipiente necesario para la presencia de 
ciclos continuos largos) o tecnología de inyección (princi-
pio Venturi). En algunos casos es posible gestionar y se-
leccionar automáticamente múltiples tamaños del mismo 
tipo de granalla (desbaste controlado).



CORREA VOLANTE PBG

SATÉLITES GIRATORIOS PTR S

SOLUCIONES 
DE PELO AUTOMÁTICO

Los sistemas de voladura de túneles de estaciones múl-
tiples están especialmente diseñados para el tratamiento 
de la superficie interna de los calentadores de agua do-
mésticos (calderas). Las piezas son manipuladas por un 
transportador aéreo. La cámara está compuesta por una 
serie de estaciones (de 4 a 12 estaciones) y cada una está 
equipada con un dispositivo de centrado y bloqueo. Debajo 
de cada estación se coloca una lanza giratoria especial. Un carro motorizado (equipado 
con inversor) controla el movimiento vertical de la lanza. La lanza giratoria garantiza 
una perfecta cobertura de la superficie interna del tanque. Cada estación (o grupo de 
estaciones) está dedicada a un área específica del calentador de agua (específica bo-
quillas). Los disparos son recirculados y llevados a un recipiente de doble presión capaz 
de garantizar un flujo constante y continuo de arena en el interior de las lanzas. Estos 
equipos se pueden colocar en línea con el sistema de recubrimiento y el horno.

Los sistemas de voladura de túneles de estaciones múltiples están especial-
mente diseñados para el tratamiento de la superficie interna de los calentado-
res de agua domésticos (calderas). Las piezas son manipuladas por un trans-
portador aéreo. La cámara está compuesta por una serie de estaciones (de 
4 a 12 estaciones) y cada una está equipada con un dispositivo de centrado 
y bloqueo. Debajo de cada estación se coloca una lanza giratoria especial. 
Un carro motorizado (equipado con inversor) controla el movimiento ver-
tical de la lanza. La lanza giratoria garantiza una perfecta cobertura de 
la superficie interna del tanque. Cada estación (o grupo de estaciones) 
está dedicada a un área específica del calentador de agua (específica 
boquillas). Los disparos son recirculados y llevados a un recipiente de 
doble presión capaz de garantizar un flujo constante y continuo de 
arena en el interior de las lanzas. Estos equipos se pueden colocar 
en línea con el sistema de recubrimiento y el horno.

La gran flexibilidad de la Compañía permite diseñar 
tanto sistemas estándar como especiales según a las 

necesidades del cliente. Uno de los muchos ejemplos es la 
producción de sistemas de granallado controlado en los sectores 

aeroespacial, automotriz y de generación de energía. Todos los sistemas 
adoptan la tecnología de doble recipiente a presión (para garantizar el flujo 

constante de granalla a lo largo de todo el ciclo de trabajo) y cada línea de gra-
nallado está equipada con Válvulas magnéticas para controlar el flujo de tiro. Es posible gestionar diferentes tipos de tiros en 
una misma planta (o diferentes tamaños de los mismos tiros para ser utilizados de forma independiente). El movimiento de 
la boquillas es manejado por un pórtico de ejes múltiples (equipado con motores sin escobillas) o por robots para seguir más 
eficientemente el perfil de superficies complejas.



NO SOLO UN PRODUCTO SINO UNA SOLUCIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS

Nuestros productos incluyen plantas de alcohol modifica-
do, plantas base agua, plantas mixtas alcohol-agua y plan-
tas con solventes clorados. Por lo tanto, tenemos la ca-
pacidad de recomendar la solución 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 solven-
te. Disponemos de una amplia gama de sistemas de lava-
do industrial (no lavadoras), asesorando a cada cliente en 
particular no sólo el ciclo de lavado más adecuado, sino el 
proceso correcto para el mejor resultado esperado. Cada 
cliente, tiene un tipo de componente a descontaminar, que 
necesita una solución ad-hoc, por eso asociamos el proce-
so correcto, ya sea alcohol, agua o solvente, con el tipo de 
contaminante a remover. Todos nuestros sistemas siem-
pre han sido capaces de satisfacer las necesidades más 
complicadas y los requisitos de lavado más estrictos. To-
dos nuestros sistemas cumplen con los estándares más 
actuales: nacionales e internacionales, para proteger a los 
operadores y proteger el medio ambiente, una responsabi-
lidad que depende de todos nosotros.

Sistemas de lavado por aspersión

Soluciones de lavado de alcohol modificado

Lavadora ultrasónica

Sistemas de desbarbado robótico por chorro de agua

Automatización industrial


