
Automatización –
Integración sin interrupciones en el proceso de 
trabajo

El chorreado automático en cabina brinda claras ventajas para el trata-
miento de grandes volúmenes de producción y asegura unos resultados 
precisos y continuamente repetibles. En el laboratorio de ensayos de 
Clemco un exquisito cuidado en la evaluación, planificación y ensayos de 
las muestras forma la base para el diseño de un sistema automático para 
una aplicación específica. Las cabinas automáticas de Clemco se dise-
ñan para que trabajen con la máxima eficiencia al tiempo que se puedan 
incorporar sin interrupciones en la cadena de producción del cliente.

Automatización

Planificación meticulosa

Pruebas exhaustivas y completas de las muestras

Desarrollados para la máxima eficiencia

 Engineered 
by Clemco

Global engineering –
Trusted solutions



Automatización

Eficiencia en costes

Rendimiento 

Integración en procesos

Protección y cumplimiento de las 
normas del centro de trabajo 

Automatización parcial y completa

 Engineered 
by Clemco

Planificación y desarrollo – 
para alcanzar la ventaja competitiva

Las especificaciones del producto y el acabado deseado son los factores decisivos a la hora de diseñar un siste-
ma de granallado. Clemco trabaja en estrecho contacto con sus clientes para diseñar soluciones a la medida de 
estos que coordinen en perfecta armonía los requisitos de granallado, las especificaciones de producción y los 
parámetros del proceso. 

Los sistemas automáticos se construyen para una total conformidad con todos los necesarios parámetros es-
tablecidos por el cliente y pueden ir de sistemas estándar modificados a diseños completamente originales, 
independientemente de la aplicación a que se destinen.

Todos los sistemas automáticos se construyen usando tecnologías y diseños de vanguardia para posibilitar el 
granallado totalmente enclaustrado, el reciclaje de los abrasivos y la contención del polvo.

La tecnología de Clemco para el filtrado del polvo asegura una total protección del entorno en el centro de tra-
bajo contra la fuga de partículas. Todos los sistemas se construyen para recoger y separar con total eficiencia 
todos los abrasivos reutilizables separándolos de los residuos y el polvo, lo que permite un acabado continuo de 
la máxima calidad.

Toda la carga y descarga de las piezas dentro y fuera de un sistema automático se hacen con total separación 
y protección del operario. La protección del operario es de la máxima importancia en la construcción de cada 
sistema, que se hace de acuerdo con todas las normas y directivas internacionales de seguridad.



Máxima producción –
Poca mano de obra

«Clemco innova para brindar soluciones a las más exigentes ap-
licaciones y necesidades de producción»

Los sistemas automáticos de Clemco se diseñan para conseguir exacta-
mente el mismo resultado de gran volumen de producción, en el mismo 
tiempo, una y otra vez. Cada cabina está adaptada a las especificaciones 
de la producción del cliente y consigue un acabado de gran calidad en 
cada pieza granallada.

Clemco ofrece una gama de diferentes soluciones para las necesidades 
de granallado automático: tambores rotativos para piezas pequeñas, 
elementos satélite rotativos, oscilación de precisión y articulación de 
las boquillas, así como soluciones diseñadas según encargo del clien-
te hasta el mínimo detalle de forma que trabajen sin interrupciones en  
cualquier cadena de producción.

Esta combinación de diseño basado en la experiencia y ejecución de  
alto rendimiento continuado ha otorgado a Clemco el renombre de líder 
sectorial del que ahora goza en todo el mundo.

Automatización

Componentes de sistema en circuito cerrado

Tratamiento del abrasivo

Filtro de aire

Silo de alimentación

Aire comprimido

Cierre

Cabina de granallado
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