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Cabinas de mangas –

Tecnología de precisión para espacios compactos
Las cabinas de mangas Clemco son ideales para el tratamiento de piezas
de tamaño pequeño a mediano. El diseño de las cabinas Clemco, robusto
aunque compacto, asegura una necesidad mínima de espacio y recursos
para un granallado sencillo y cómodo. Las características incorporadas
en cada cabina aseguran un granallado de máxima eficiencia en las más
seguras condiciones de trabajo.

Cabinas de mangas
«Las cabinas de mangas se ofrecen con una amplia gama de
opciones y se pueden adaptar a las necesidades de cualquier
cliente. El personal y los distribuidores de Clemco trabajan en
estrecho contacto con todos y cada uno de sus clientes para
asegurar la solución perfecta con la garantía de muchos años de
alto rendimiento de total confianza»

Diseño perfecto para un granallado fiable
Clemco marca la norma para unas cabinas de mangas duraderas, con un
rendimiento continuado de gran calidad. Todos los tamaños de cabina,
desde los de sobremesa a las mini salas de granallado se construyen
usando componentes reconocidos de gran calidad y una dilatada experiencia tecnológica.

al personal. La cabina se puede usar en cualquier lugar de un taller. Hay cavidades para horquillas elevadoras y
cáncamos para izar que brindan al cliente la flexibilidad de instalar la cabina en cualquier lugar y en cualquier
momento.

Protegidos y versátiles

Todos los componentes de la operación de granallado: chorreado, filtrado y limpieza están agrupados en un compacto conjunto modular en las cabinas de mangas Clemco, lo que genera la máxima eficiencia. Se mantiene al
mínimo todo el espacio no utilizado en el alojamiento de la cabina para posibilitar unas dimensiones generales
compactas y un máximo rendimiento. Los sistemas de recuperación integrados en unidades modulares se han
construido con componentes de la máxima durabilidad para conseguir continuamente un gran rendimiento de
abrasivo en buen estado, al tiempo que se asegura la total eliminación del abrasivo no utilizable y los residuos,
así como la total ausencia de fugas de polvo.

Todos los operarios de las cabinas de granallado Clemco están
totalmente protegidos del entorno de granallado, interactuando externamente con el producto contenido en la cámara de trabajo mediante
guantes de trabajo herméticos y duraderos. Ninguna partícula de polvo o
de contaminante suspendido en el aire sale de la cabina de granallado,
por lo que la cabina no presenta riesgo alguno al entorno de trabajo o

Compactos y limpios

Cabinas de mangas
Seguridad y conformidad con la CE
Todas las cabinas de mangas Clemco están dotadas de enclavamientos
de protección en las puertas para cortar inmediatamente el chorreado
en caso de que se abriera alguna de las puertas de la cabina. Todos
los componentes de potencia, control y seguridad son conformes a las
normas CE.

Ergonómicos, de fácil acceso y flexibles
Las cabinas Clemco se construyen de forma que brinden al operario la
más amplia gama de opciones en cuanto a comodidad y uso, al tiempo
que cumplan las normas más exigentes de seguridad y eficiencia. Todos
los módulos de iluminación están situados en el exterior de la cabina
para minimizar el desgaste de esos elementos. Las amplias dimensiones
de las puertas permiten el fácil acceso de piezas de trabajo grandes.
Clemco ofrece una amplia gama de componentes opcionales para la
carga y manipulación de piezas: mesas giratorias, monturas adicionales
para las pistolas, accesorios para piezas, carros de carga, etc. El personal de Clemco puede adaptar todas las opciones apropiadas a casi todas
las partes del producto.

• Implantación compacta
• Enorme abanico de aplicaciones
• Cuidadosa selección de componentes y abrasivos
• Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente
• No se requiere protección (EPI) del operario
• Muy adaptable a diferentes entornos de producción
• Disponible en modelos de succión y presión

Componentes básicos de la cabina
de mangas
Filtro de aire
Equipamiento para el tratamiento
del abrasivo
Silo de alimentación con abrasivo
Cabina de mangas
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