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Trusted solutions

Sistemas industriales fijos y móviles
Eficiencia
Seguridad en el lugar de trabajo
Protección del medio ambiente
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Cabinas de granallado –

Entornos controlados para el granallado óptimo
Instalaciones de granallado diseñadas según especificaciones del
cliente son la solución óptima para el tratamiento de grandes piezas.
El personal de Clemco trabaja metódicamente con todos y cada uno
de los clientes para determinar sus requisitos exactos. Usando estos
datos, los ingenieros de Clemco diseñan un sistema adaptado a cada
especificidad del trabajo, teniendo en cuenta todas las consideraciones en cuanto a seguridad, eficiencia y rendimiento. La calidad de las
instalaciones Clemco para granallado sienta la norma del sector en todo
el mundo, y cada detalle es reflejo de este compromiso.

Sistemas industriales fijos y móviles
Rendimiento

Entornos controlados para el granallado –
Para una producción óptima

Integración en el proceso
Recuperación parcial y total del abrasivo
Protección y comodidad del operario
Entornos controlados para el granallado
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«Clemco desarrolla soluciones según especificaciones del cliente, en las que se combinan todos
los factores técnicos y de seguridad y eficiencia con la alta productividad, satisfaciendo cualquier
reto existente en el sector del granallado»
Durante décadas Clemco ha diseñado y planificado instalaciones de granallado, tanto fijas como móviles, para
casi todas las aplicaciones de granallado a escala mundial. Nuestro personal analiza el proceso de trabajo del
cliente, las exigencias locales en materia de seguridad y medio ambiente, así como las necesidades de productividad e incorpora todo ello en la solución perfecta al mejor precio. Tanto si se trata de perfeccionar y mejorar
un sistema fijo o móvil ya existente como de diseñar uno a partir de cero, Clemco entregará un sistema de
vanguardia adaptado a cualquier necesidad.
Dimensionamos y diseñamos nuestros componentes de una instalación de granallado de manera que se
correspondan directamente con los parámetros de tamaño de pieza, el espacio en planta, la aplicación de
granallado, los abrasivos, la integración en el proceso y la seguridad. Opciones de manipulación de piezas,
granallado automatizado, puestos de trabajo ergonómicos y sistemas de recuperación de abrasivo especializados están a disposición del cliente y se pueden incorporar según requiera cualquier especificación del proceso
de granallado. También se dispone de colectores del polvo para combinar pintado y granallado, metalización,
deshumidificación, filtraje y demás opciones en el tratamiento del aire que se pueden incorporar tal como sea
necesario para crear la instalación de granallado más comprometida con el medio ambiente del mercado.

Reducción de costes garantizada –
fiable y de bajo mantenimiento

La forma óptima de granallar es con el uso de abrasivos reciclables, en
interés de la seguridad, protección del medio ambiente y ahorro de costes. A lo largo de su historia, Clemco ha diseñado productos basados
en el uso de abrasivos reciclables, teniendo en mente mantener tanto
el máximo retorno posible de abrasivo utilizable al sistema como un entorno de granallado libre de polvo y seguro. Los sistemas mecánicos y
neumáticos para el transporte del abrasivo que ofrece Clemco generan
un proceso de granallado en “bucle cerrado”; captación y eliminación
de polvo, residuos y abrasivo desgastado al tiempo que reincorporando
enormes volúmenes de abrasivo limpio con toda rapidez y limpieza, crea
un ciclo de granallado casi continuo.
Al diseñar una cabina de granallado, Clemco mantiene un constante
enfoque en una construcción que sea tanto resistente al desgaste como
de bajo mantenimiento. Las áreas expuestas a desgaste por abrasivo
se construyen con el máximo cuidado usando materiales seleccionados
para un máximo de resistencia al abrasivo y de duración, incorporando elementos de desgaste que sean fácilmente sustituibles. Los puntos
de desgaste en los sistemas de recuperación están reforzados, los silos
de almacenaje y los sistemas de filtraje se dimensionan exactamente
de acuerdo con el abrasivo a utilizar y todos los materiales empleados
tienen la más alta calificación posible en materia de seguridad y normas
de rendimiento.

Componentes del sistema de ciclo cerrado –
Componentes de la cabina de granallado
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Granallado con aire limpio –
Ventilación y captación del polvo

« El requisito básico en un entorno productivo de granallado
es la precisión y visibilidad que resultan de la ventilación y la
captación del polvo»
Los colectores de polvo Clemco se encuentran entre los más eficaces
del mercado. Todo el aire de la cámara se ventila a gran velocidad y la
unidad de filtraje elimina casi todas las partículas de polvo del aire de
entrada. El aire limpio es esencial para la buena visibilidad y el acabado
de las superficies en una cabina de granallado, y con un entorno ventilado queda garantizado que el operario conseguirá un perfil de granallado
de gran calidad. La seguridad es un factor no menor en el diseño de los
colectores de polvo de Clemco que tiene en cuenta todos los parámetros
de seguridad, exigencias de aire limpio y factores medioambientales en
la construcción e instalación.
Las cabinas de granallado están dotadas de resistente alumbrado
de techo o de pared para mejorar la visibilidad y también están dotadas de cortinas murales de goma para proteger la envolvente contra el
desgaste por abrasión. Clemco incluye como estándar unas medidas
adicionales de seguridad tales como salidas de emergencia, alarmas y
sistemas automatizados de cierre.

Componentes de un sistema de ciclo cerrado –
Sistema de torre móvil

Movilidad ilimitada –

Para la industria en todo el mundo
«Clemco ofrece la primera opción en sistemas móviles de recuperación del abrasivo y brinda
soluciones tecnológicas del más alto nivel con una flexibilidad ilimitada para cualquier centro de
trabajo o actividad móvil»
Para muchos proyectos de gran superficie, tales como puentes, barcos, trenes, etc. las necesidades de granallado se producen directamente en su emplazamiento. Empleando lo mejor en aptitudes técnicas y experiencia
industrial, Clemco ha venido desarrollando durante décadas equipos de granallado en abierto, recuperación de
abrasivo y contención de polvo. Todos los equipos se construyen de conformidad con todos los reglamentos de
seguridad y medio ambiente, sin comprometer el rendimiento más potente y la durabilidad más prolongada.
Los elementos de recuperación móvil de Clemco se diseñan para una máxima compatibilidad entre sí. La amplia
gama de flexibles opciones en cuanto a régimen de recuperación, almacenaje del abrasivo y ventilación asegura
que Clemco tiene una solución, sean cuales fueren las exigencias del trabajo.
Potentes sistemas de captación del polvo dotan a los centros de trabajo de ventilación y visibilidad óptimas.
Adaptados específicamente a las exigencias de cada centro, estos colectores cumplen todos los reglamentos
existentes en materia de seguridad y salud, al tiempo que aumentan notablemente la productividad gracias a la
limpieza en el centro de trabajo.
El control de la humedad ambiental es crucial a la hora de controlar los efectos de la corrosión en el sector de
los recubrimientos metálicos. Nuestros deshumidificadores aseguran un nivel minimizado de humedad antes,
durante y después del granallado.

Silo de
succión
Tratamiento
del abrasivo

Filtro de aire
Alimentación de aire limpio

Depósito de
alimentación

Filtro aire operario

Unidad de
succión
Aire comprimido

El sistema de recuperación móvil puede recuperar el abrasivo consumido bien durante el proceso de granallado
o después de este y su proceso de ciclo cerrado reduce notablemente los costes de eliminación de residuos y de
abrasivo. El retorno de la inversión (RSI) de un sistema de torre móvil de recuperación normalmente se consigue
en un corto espacio de tiempo y se repite una y otra vez. El sistema de torre puede recuperar el abrasivo a un régimen de hasta 30 toneladas por hora y elimina toda clase de contaminación del abrasivo por medio de unidades
de reciclaje de gran eficiencia. Al mismo tiempo que consigue este nivel de rapidez y limpieza de la recuperación,
el sistema de torre posibilita un sencillo funcionamiento y un mínimo de mantenimiento a largo plazo.
Todos los componentes de los sistemas móviles se integran en marcos de contenedor de 10 pies para un fácil
transporte y están equipados con cáncamos para izar y cavidades para horquilla de elevación con los que conseguir una fácil movilidad in situ.

Componentes sencillos –

Combinados específicamente para cada proyecto
Clemco ofrece una amplia gama de diferentes componentes móviles
para la recuperación, los cuales se pueden usar en cualquier número
de combinaciones con las que satisfacer un amplio espectro de aplicaciones. Los módulos que aparecen en las ilustraciones son ejemplos de
los diferentes componentes que se pueden incorporar en una amplia
selección de complejos sistemas industriales con los que satisfacer las
necesidades de cualquier cliente.
El personal de Clemco combinará las mejores opciones posibles para las
necesidades de un cliente y asegurará que el rendimiento, la limpieza y
el coste se mantengan siempre al mejor nivel posible.
Cada componente individual, desde el potente sistema de recuperación
del abrasivo, la unidad de reciclaje, el captador de polvo y el deshumidificador hasta la máquina de chorreado, funciona a un máximo nivel de
precisión y eficiencia técnicas. Los productos Clemco están enriquecidos
por décadas de experiencia en el sector y se examinan continuamente
para verificar su conformidad con todas las directivas vigentes, así como
con los factores de rendimiento y el potencial de innovación.
Combinado en una configuración óptima, cada sistema industrial cumple
todos y cada uno de los requisitos del más alto nivel en cuanto a protección del medio ambiente, eficiencia de costes y rendimiento industrial.
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