Equipos de Granallado de Cinta
Rotativa o Tumblast

Description
Las maquinas granalladoras de cinta rotativa o tumblast son las más universales dentro de la familia de equipos de granallado ya que por su concepción permiten
realizar en forma eficiente el granallado de piezas de distinto tamaño a granel.
Qinggong Machinery fabrican dos grupos de equipos de granallador de cinta rotativa, el primer grupo compuesto por los de pequeño porte, de 20 y 60 litros de
capacidad, que poseen una sola turbina de granallado y el segundo por equipos de mayor porte, equipos con dos turbinas, van desde los 130 a los 900 litros de
capacidad de carga.
Los equipos de granallado tumblast son muy simples de operar. El trabajo comienza con la carga de las piezas sobre la cinta rotativa, pudiéndose realizar
manualmente o por medio de un cargador de piezas.
Después el operario cierra la puerta dando inicio al ciclo de granallado. Las turbinas de granallado y la cinta comienzan a girar. El giro de esta última produce una
rotación constante en las piezas para que todas queden expuestas al haz de granalla arrojado por las turbinas.
Una vez terminado el ciclo de granallado el equipo se detiene en forma automática, permitiendo abrir la puerta para la descarga de piezas. El operario hace girar la
cinta en sentido inverso al de trabajo dejando libre el equipo para granallar una nueva carga.

Basic Specification
Type

MB150G

MB300G

MB400G

Productivity(t/h)

0.6-1.2

1.5-2.5

3-5

Max volume charge (dm3)

150

300

400

Max advised load (kg)

200

600

800

Drum diameter (mm)

650

1000

1000

Wheels

1

1(2)

1(2)

Wheel power (kW)

7.5 (11)

11/15 (2x11)

11/15 (2x11)

*Larger sizes are available, as are a huge range of options. Represented here are the Standard /Stock pre-engineered machines. Please contact us for further infor
mation.

Blasting Effect Comparison

