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Granallado por succión –

Eficaces sistemas portátiles de granallado
La tecnología de succión de Clemco brinda una gran presión de granallado a pesar de su bajo consumo de aire, merced a unos componentes
minuciosamente conjuntados y montados con hábiles conocimientos
técnicos. El equipo de granallado por succión ofrece una considerable
cobertura de superficie y una potencia duradera, al tiempo que mantiene
una gran movilidad de la operación que resulta todo lo sencilla que es
posible.

Granallado por succión
Eficiencia optimizada –

Un número ilimitado de aplicaciones

« La tecnología de granallado por succión brinda la máxima potencia a pesar del bajo volumen de aire. Es en este principio en
el que se basa el diseño de los inyectores de marca Clemco»

• Piezas de difícil acceso y fijas
• Corrosión o contaminación de ligera a media
• Granallado por zonas y limpieza a pequeña escala de grandes
productos

Máximo rendimiento

Los sistemas de granallado por succión usan el principio del sifón, en
lugar del de aire a presión, para mover el abrasivo. El aire comprimido
se mezcla con el abrasivo dentro de la pistola de succión y se acelera a
través de la boquilla por medio del efecto expansivo Venturi, lo que se
logra con una precisa constricción del flujo de aire antes de que llegue
a la boquilla. Al optimizar las dimensiones de la pistola de succión,
Clemco ha podido crear un producto de granallado de gran potencia que
consume una cantidad mínima de aire comprimido.
Los sistemas de inyector Clemco de gran robustez y duración requieren un bajo mantenimiento y se cuentan entre las soluciones mejores y
de precios más competitivos del mercado. Son muy adecuados para las
siguientes aplicaciones:
• Granallado de pequeños volúmenes de producción
• Superficies delicadas y materiales de paredes finas
• Contaminación y corrosión de ligera a fuerte
Gracias a un diseño fuerte y compacto del sistema, la liviana pistola de
succión se puede mover, regular y usar con toda facilidad. Es el útil ideal
para las aplicaciones móviles y los trabajos de retoque.

Componentes del sistema
Aire comprimido
Depósito de almacenaje
Pistola de succión
H2O

Abrasivo
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Agua (opcional)
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