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Trusted solutions

Sistemas de granallado a presión
Configuración a medida
Gran eficiencia
Diseño innovador
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De la arenadora a la boquilla –

Tenemos todo lo que necesita para unos resultados óptimos
La arenadora es el corazón del sistema de granallado a presión. Es
crucial la atención a la adecuada configuración y compatibilidad de los
componentes de la máquina, que asegura la máxima eficiencia en el
granallado. Gracias a la experiencia de Clemco y a su compromiso con
la innovación, los productos Clemco brindan unos niveles óptimos de
fiabilidad, longevidad y seguridad en el granallado abrasivo.

Parámetros del sistema

Componentes del sistema

Arenadora
Tamaño del pote

Abrasivo

Válvula dosificadora de abrasivo
Longitud de la manguera
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Arenadora
Alimentación de aire
Control remoto
Válvula dosificadora

Boquilla

Manguera

Portaboquillas

Boquilla

Acoplamientos

Configuración del sistema –

Una amplia selección combinada con amplios
conocimientos técnicos produce excelentes resultados
La adecuada selección de todos los componentes de un equipo de chorro
es crucial para alcanzar el máximo nivel de eficiencia. La elección adecuada de la arenadora en cuanto a capacidad, tipo de válvula dosificadora,
manguera y boquilla brindarán la solución ideal para cualquier exigencia
del trabajo.
Nuestro personal puede desarrollar la óptima configuración de un equipo
de chorro para cualquier aplicación.

La Arenadora –

Acabado superficial óptimo para una vida duradera del recubrimiento
Décadas de experiencia y desarrollo son la base del diseño y construcción de las arenadoras Clemco. Unos
materiales de insuperable calidad y unos métodos de producción ultramodernos generan un producto con una
de las vidas útiles en servicio más dilatadas del sector. El desgaste por abrasión, una realidad inevitable, queda
minimizado por el cuidadoso posicionamiento de los componentes expuestos, que se pueden regular y reponer
rápidamente. Las existencias de piezas de recambio de Clemco pueden mantener en funcionamiento durante
décadas la areandora.
• Materiales de la mejor calidad resistentes al desgaste
• Diseño exclusivo y acabado de gran calidad
• Fabricado y probado conforme a normas de la CE
• Mantenimiento sencillo con piezas de recambio fáciles de sustituir
• Suministro de piezas garantizado
• Amplia selección de tamaños estándar, en volúmenes desde los 20 l hasta los 4.500 l
• Soluciones a medida en el módulo de Ingeniería de Clemco donde están disponibles a petición del cliente

Componentes del sistema
Sistemas con control remoto –

Válvulas dosificadoras –

«Cuanto mayor sea la longitud de la manguera, mayor será la
necesidad de un control remoto de respuesta rápida»

« Medir el abrasivo en la proporción exacta es crucial para generar la máxima potencia de
granallado con una cantidad mínima de abrasivo»

El control y la seguridad exactos durante el funcionamiento son el
distintivo de los controles remoto Clemco que inmediatamente inician
o detienen el flujo de granalla siempre que sea necesario. El operario
controla el caudal de granalla de forma independiente en la boquilla, lo
cual es una característica de seguridad indispensable. La arenadora se
puede vaciar y recargar con el accionamiento de la palanca del control
remoto, que funciona como un sistema de señalización neumática. Para
las mangueras de mayor longitud, Clemco recomienda su opción de bajo
voltaje con control electroneumático.

Las válvulas dosificadoras de abrasivo fabricadas por Clemco están hechas con componentes de la mejor calidad
resistentes a la abrasión y que se pueden adaptar a todos los abrasivos. Las válvulas Clemco con control manual
y neumático han demostrado su idoneidad miles de veces en cada aplicación.

Control exacto y total seguridad

La cantidad exacta para la perfecta eficiencia

• Caudal óptimo de granalla
• Contenido de abrasivo controlado con toda precisión
• Larga vida útil en servicio
• Mantenimiento sencillo
• Gran eficiencia
Las válvulas dosificadoras Clemco descargan el abrasivo en un flujo uniforme y regulado, en el que se compensan
las irregularidades durante la presurización y despresurización, contribuyendo así a una continuada facilidad de
uso. Los controles remotos neumáticos responden mucho más deprisa que los manuales, incrementando la
seguridad del operario merced a un control inmediato de arranque/parada del caudal de abrasivo. La
característica “hombre muerto” del accionamiento de la palanca del control remoto asegura la inmediata
detención del chorro en caso de que el operario dejara caer la manguera o tuviera otro problema. Un Interruptor de Cierre del Abrasivo, opcional, se puede añadir para controlar el flujo de abarasivo desde la palanca,
permitiendo un caudal de soplado de solo aire para limpieza.

Componentes del sistema
Manguera de chorro –
sin compromiso de la calidad

«El dimensionado de la manguera de chorro empieza en la
boquilla»
Clemco ofrece dos gamas de calidad de la manguera para granalla: la
calidad premium y la calidad ultimate. Sea cual fuere la elegida, ambos
tipos de manguera han sido fabricados con revestimiento interior de gran
resistencia, capas antiestáticas impregnadas de carbono y recubrimientos exteriores de gran durabilidad para garantizar una larga vida útil en
servicio.

Portaboquillas y acoplamientos –
Una robusta conexión para un flujo uniforme

«Los acoplamientos se dimensionan para conseguir un diámetro
interior uniforme a lo largo de toda la manguera de chorro, permitiendo un flujo máximo de aire»
Clemco ofrece una amplia gama de diferentes tamaños y clases de portaboquillas y acoplamientos para una sustitución rápida y sencilla. Unas
juntas de diseño propio evitan la pérdida de presión y la turbulencia en
la conexión y el diseño interior de los acoplamientos evita que éstos
se deslicen sobre la manguera, asegurando así la protección y el flujo
de aire. Todas las juntas, al igual que la manguera, son eléctricamente

conductoras para evitar el descargas por corriente estática.
Los acoplamientos y portaboquillas están hechos de materiales de gran calidad y duración tales como nylón,
bronce y aluminio, para garantizar los más altos niveles de funcionalidad y seguridad. Estos componentes están
diseñados para funcionar en cualquier condición en cualquier lugar de trabajo.

Boquillas –

Óptimo rendimiento y máxima durabilidad
« Una amplia gama de revestimientos y camisas de boquilla para adaptarse a cualquier aplicación
y entorno»
Los ingenieros de Clemco persiguen constantemente un objetivo en el desarrollo de boquillas: mayor rendimiento con un desgaste mínimo. De acuerdo con esto, las boquillas Clemco se ofrecen en una amplia variedad
de diferentes revestimientos y camisas de boquilla para adaptarlas a cualquier aplicación y medios abrasivos.
Cada tipo de boquilla se ha formulado para un área específica de aplicación de granalla y los componentes
y construcción de cada boquilla son reflejo de esta especificidad. El volumen de aire disponible, el tamaño
de la pieza de trabajo, el tipo de abrasivo y el perfil de superficie requerido son todos ellos factores críticos
para la adecuada elección de la boquilla.
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