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Trusted solutions

Granallado y recubrimiento
interno de tuberías
Exacto y fiable
Fácil de aplicar
Eficiente en tiempos
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Protección interna de tubos –

Granallado óptimo en áreas de difícil acceso
Los interiores de los tubos son horribles en cuanto a acceso, al tiempo
que exigentes en cuanto a un alto grado de limpieza de la superficie
antes del recubrimiento. Los útiles de Clemco para granallado de tubos
combinan la total cobertura del interior de los tubos con un rendimiento
preciso y eficiente. Clemco ha dedicado años al perfeccionamiento de la
tecnología del granallado y recubrimiento del interior de los tubos y se
vale de tal experiencia para suministrar los útiles de más alto rendimiento de que se dispone.

Granallado interno de tubos
Funcionamiento sencillo
Material de óptima calidad
Construcción duradera
Larga vida útil en servicio
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Mantenimiento mínimo

Los útiles perfectos –
Para cualquier tubo

Seleccionar el útil adecuado para el tubo requiere un exacto dimensionado del tubo. El tubo de menor diámetro
interno, hasta 304 mm, recibe el mejor tratamiento con un útil Holloblast o Holloblast Jr, que utiliza un cono
deflector para crear el patrón de granallado en 360º. Para tubos con dimensiones internas superiores a los 304
mm, Clemco recomienda el útil Spinblast que usa un cabezal rotativo de granallado para conseguir un acabado
de alto impacto y uniformidad. Los útiles Clemco para tubos se pueden emplear en interiores de tubos de hasta
1.500 mm de diámetro.
El cabezal rotativo de granallado es activado bien por una entrada de aire comprimido o por un motor neumático
separado. Cuando se vayan a granallar tubos de mayor diámetro o un gran volumen de tubos, Clemco recomienda el uso de un útil para tubos accionado por un motor neumático, lo que genera el equilibrio perfecto entre
precisión de la máxima fiabilidad, durabilidad y gran volumen de granallado.

Componentes del sistema

« Las más altas normas para granallado y recubrimiento de tubos requieren unos útiles de calidad
óptima para hacer el trabajo»

Abrasivo

Los tubos conectan nuestro mundo. Sus aplicaciones son múltiples: como conducciones de transporte en el
sector de la energía, en el sector industrial o como elementos de construcción. Los modernos recubrimientos
protegen los tubos de forma sostenible contra la corrosión, pero imponen severas exigencias en cuanto a la
preparación del substrato.
El equipo Clemco para granallado interior de tuberías elimina la corrosión, el polvo y otros residuos de áreas
inaccesibles del interior del tubo de una forma rápida, efectiva y fiable. El funcionamiento es sencillo: se acopla
un útil para tubos a una manguera de granallado y el útil se desplaza de extremo a extremo del tubo. La tecnología de granallado propia de Clemco aplica un flujo de granallado en 360º sobre la pared interna y genera un
acabado uniforme de granallado listo para cualquier recubrimiento.

Todos los útiles para interior de tubos
se venden con carro centrador que es
fácilmente regulable a las dimensiones
internas necesarias
Arenadora
Aire comprimido
Control remoto

Boquilla

Útil de
granallado

Manguera

Válvula dosificadora
Acoplamiento

Recubrimiento interno de tubos
Funcionamiento sencillo
Regulación automática
Cobertura de amplias superficies
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Calidad perfecta

Al pulsar un botón el Orbiter se centra automáticamente por medio de
un carro centrador con control neumático. Todos los recubrimientos estándar se pueden usar con el Orbiter. El espesor del recubrimiento aplicado se determina por la viscosidad del recubrimiento, el tamaño de la
boquilla y la velocidad de desplazamiento a lo largo del tubo. Para más
detalles habrá que consultar la información ofrecida por el fabricante del
recubrimiento.

Recubrimiento interno de tubos –

Innumerables variaciones de
recubrimiento

« El recubrimiento de gran calidad del interior de los tubos evita los deterioros, los tiempos de parada y el costoso trabajo de reparación»

• Imprimación
• Laca
• Recubrimiento de protección

Aplicación precisa del recubrimiento para una durabilidad a largo plazo

El Orbiter de Clemco aplica fácil y uniformemente una amplia gama de diferentes tipos de recubrimiento a la
cara interna del tubo después del proceso de granallado. Situado en un extremo del tubo por cuyo interior se
desplaza, el Orbiter aplica una capa uniforme de pintura mediante una boquilla atomizadora rotativa que asegura
un recubrimiento uniforme.

Componentes del sistema

El Orbiter es compatible con cualquier bomba airless y se ofrece en los dos tamaños siguientes:
Orbiter I:
Orbiter III:

para diámetros de tubo de 90 a 180 mm
para diámetros de tubo de 180 a 950 mm
Útil de recubrimiento

Manguera

Pistola

Pintura

Aire comprimido

desde
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