
Global engineering –
Trusted solutions

Control del polvo y granallado en 
húmedo – Contención y control para proyectos 
especiales

Los sistemas en circuito cerrado de Clemco se pueden usar para gran-
allar prácticamente en cualquier sitio. No se necesita una contención o 
alojamiento complicado. Un sistema de granallado en circuito cerrado no 
emite partículas abrasivas o polvo y consume una cantidad mínima de 
energía al tiempo que mantiene el caudal de chorreado dentro de unas 
pautas contenidas y seguras.
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Sistemas sin polvo dust free – 
Protección del medio ambiente

« Clemco ofrece múltiples soluciones para el granallado en  
exteriores con una producción de polvo y un impacto medioam-
biental mínimos»

El equipo de Clemco en circuito cerrado y con control del polvo permite 
un granallado flexible en muchos lugares, exteriores e interiores, con un 
escape mínimo de polvo. El equipo en circuito cerrado brinda un sistema 
en bucle cerrado que descarga abrasivo sobre la superficie al tiempo que 
lo recupera y recoge simultáneamente, evitando la salida de polvo. Se 
pueden usar diferentes cabezales de granallado para adaptarse a dife-
rentes tipos de formas y superficies, todo ello al tiempo que se mantiene 
libre de contaminación por polvo el entorno circundante.

• Sistema en bucle cerrado protector del medio ambiente
• Ahorro de costes mediante la recuperación de abrasivo
• Sin problemas de polvo
• Funcionamiento sencillo
• Sistemas de gran fortaleza, fiabilidad y duración

Sistemas sin polvo dust free
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Amplia gama de aplicaciones

• Trabajo de reparación en entornos limpios
• Para superficies sensibles
• Corrosión de ligera a mediana

Componentes del sistema en 
circuito cerrado



Sistemas de chorro húmedo –
Opciones de alto rendimiento para un granallado 
más limpio

« Los sistemas de granallado en húmedo mantienen en un míni-
mo absoluto el polvo abrasivo»

Los sistemas de chorro húmedo de Clemco actúan como pantalla de con-
trol del polvo, atrapando el exceso de polvo en una cortina de agua sin 
sacrificar la fuerza de impacto del caudal de chorreado.

El agua inyectada mantiene una cortina de agua controlada en 360º para 
atrapar el polvo, al tiempo que se permite que el caudal de chorreado 
limpie las superficies rápida y eficazmente.

Los sistemas de chorro húmedo tienen múltiples aplicaciones y se pue-
den usar en cualquier entorno en el que un exceso de polvo de abrasivo 
represente un problema. La inyección de agua en el caudal de chorro 
mejora la visibilidad del granallado, ayuda a la adherencia del recubri-
miento y elimina la necesidad de contención del proceso de chorreado.

Los sistemas de chorro húmedo de Clemco permiten el uso en las 
siguientes configuraciones:

1. Granallado en húmedo con abrasivo, aire comprimido y agua
2. Lavado con agua acelerada mediante el uso de aire comprimido
3. Limpieza y secado mediante soplado con aire comprimido puro
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Granallado en húmedo

Amplia gama de aplicaciones

• Trabajo de reparación en entornos limpios
• Contaminación de ligera a medianamente intensa

Componentes del sistema
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