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Sistemas de chorreado no agresivos –
Tratamientos para superficies muy delicadas

En la industria aeroespacial, los tratamientos de superficie deben cumplir
los mayores estándares de seguridad. Los sistemas Clemco, han demostrado ser una solución económica, efectiva y versátil. Especializados
en la utilización de abrasivos de baja densidad, los sistemas Clemco se
utilizan para la limpieza y preparación de metales delicados y composites, de una manera delicada, precisa , rápida y segura para el operario y
el medioambiente.

Superficies delicadas

Sistemas de chorreado no agresivos
Tecnología innovadora –
Ofrece muchos beneficios

• Ideal para metales delicados y composites
• Método más utilizado en la industria aeroespacial
• Cumple con los más elevados estándares de seguridad
• Extremadamente delicado y efectivo
• Permite un control preciso
• Tiempos de proceso cortos
• Eficiencia muy alta
• Soluciones especificas para cada cliente
• Amplia variedad de sistemas
Diseñados por primera para la industria aeroespacial por Clemco, la utilización de abrasivos no agresivos con equipos de chorro específicos para
el decapado en seco, se reconoce a día de hoy como el mejor método
para eliminar pinturas , excesos de adhesivos, limpieza de plásticos, tratamiento de superficies de madera Y limpieza de aluminio. Hoy en día,
las cabinas de chorro de diferentes dimensiones Y sistemas específicos
incluyendo separadores magneticos y tamizadores si la aplicación así lo
requiere.

La tecnología de Clemco utiliza abrasivos no agresivos tales como bicarbonato sódico, cáscara de maíz, pellets, cáscara de cacahuete, para
eliminar recubrimientos de manera segura y eficiente 5 veces más rápido
que las lijadoras convencionales, sin dañar la superficie.
Es la alternativa ideal para el decapado químico, el decapado en seco
elimina la exposición del operario a sustancias tóxicas, elimina los gastos de gestión de residuos peligrosos, y es la única solución de decapado
para los composites que se utilizan actualmente en el sector aeroespacial, que no pueden ser tratados con compuestos químicos.

Sistemas de chorro no agresivos
Reducción de costos medibles –

Debido a la eficiencia en el reciclado del abrasivo
En las cabinas de chorro de Clemco, el sistema de recuperación de abrasivo, recoge el material, lo limpia y lo separa de restos de pintura y otros
desechos que puedan aparecer durante el proceso de chorreado, y lo
deja preparado para ser reutilizado. El colector de polvo recoge el polvo
y los restos de abrasivo que por su tamaño ya no son reutilizables para su
eliminación. Los equipos de las cabinas Clemco, recuperan más abrasivo
y más limpio que cualquier otros sistema. La eficiencia en este proceso,
es la clave para un chorreado económico, seguro y efectivo.

Alta capacidad –

Para estándares probados y configuraciones
específicas
Clemco ha proporcionado normas a cientos de empresas para diversas configuraciones de aplicaciones. Las cabinas de chorro Clemco, se
construyen con tecnología probada y están disponibles en una amplia
variedad de tamaños. Los modelos estándar para uno o dos operarios, le
permitirán ajustar el sistema a su aplicación y presupuesto.

Sistemas de chorreado no agresivos
Mejora del rendimiento –

Montaje simple y sencilla instalación –

Diseñados para la eficiencia los sistemas de chorreado no agresivo
de Clemco comprenden, instalaciones para uno o varios puestos de trabajo y una gran variedad de instalaciones automatizadas para cubrir las
necesidades de producción a gran escala. Se pueden realizar pruebas
complementarias en nuestros laboratorios, para ayudar a definir los
requisitos del proceso del cliente.

La cabina de chorro de Clemco pre montada, es un sistema completo que contiene el proceso de chorreado
ofrece un reciclado y chorreado eficiente y viene preparada lista para conectar. El sistema comprende la recuperación de abrasivo M-section, colector de polvo con cartuchos autolimpiables y un eficiente y rápido reciclado
de abrasivo. Están disponibles los filtros HEPA como opción.

Con sistemas automatizados personalizados

Soluciones personalizadas –
Ajustables a cualquier necesidad

Las instalaciones están disponibles con suelo de recogida parcial o
total, diferentes tipos de colectores de polvo, recicladores de abrasivo
de diferentes capacidades, diferentes sistemas de enrejillado, equipos
de chorro de diferentes dimensiones Y sistemas específicos incluyendo
separadores magneticos y tamizadores si la aplicación así lo requiere.

Para una completa solución

Lugar de trabajo limpio –

Debido al sistema en circuito cerrado
Equipos de chorro en circuito cerrado móviles, son ideales para trabajos de chorreado selectivo dónde es
necesario tener un proceso libre de polvo y limpio.

Pequeños componentes –

Calidad de proceso en chorreado en seco
Para la limpieza de pequeños componentes de manera rápida y sencilla y disponibles en diferentes tamaños, las
cabinas de Clemco incluyen, la envolvente, el equipo de chorro, el reciclador y una selección de colectores de
polvo. El sistema de cartuchos autolimpiables también está incluido, lo que permite mantener el área de trabajo
libre de polvo protegiendo a los operarios y al medioambiente. Filtros HEPA disponibles como opción.
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