THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

GRANALLADORA DE ACERO 500S (60 Hz)
GRANALLADORA DE ACERO HIDRÁULICA 500 MM
La granalladora 500S es un equipo con propulsión hidráulica con
una alta productividad gracias a sus 500mm de diámetro que le
permitirá reducir el tiempo necesario para ejecutar el trabajo así
como los costes de mantenimiento. Al igual que la granalladora
350S, la Blastrac 500S es el equipo ideal para trabajos de limpieza
de superficies horizontales de acero y otras aplicaciones como:
cubiertas de buques, planchas de acero, helipuertos, pasarelas y
cubiertas en plataformas petrolíferas.
La granalladora de acero 500S no genera prácticamente polvo si
se conecta al aspirador Blastrac adecuado. Blastrac ha diseñado
una amplia gama de aspiradores, consumibles y accesorios que le
permitirán utilizar este equipo para cualquier aplicación.

500 mm
kg

L,B,H

650 kg
1.560 mm | 750 mm | 1.650 mm
Hasta 75 m2/h sobre acero (SA 2,5) | Hidráulico / 1 - 30 m/min
22 kW | 400 V | 60 Hz | 63 A | Trifásico | 5 Puntas

kg/m2

0,1 - 0,5 kg/m2
Empujar (conducción hidráulica)

Ø

Ø150 mm
92 dB(A)
Inferior a 2,5 m/s2
Acero | Hormigón

CIRCUITO CERRADO

ABRASIVO

La granalladora de acero 500S trabaja
en circuito cerrado por lo que no genera
polvo si se conecta al aspirador Blastrac
adecuado, lo que significa trabajar en un
ambiente libre de polvo.

Dependiendo del material que quiera
eliminar y el resultado que desee obtener
puede elegir entre diferentes tipos de
abrasivo.

PROYECTOS AL AIRE LIBRE

MOTORES HIDRÁULICOS

La 500S es la granalladora adecuada
para llevar a cabo proyectos al aire libre,
reparaciones en barcos, cubiertas, plantas
petrolíferas (petróleo y gas) o para trabajar
sobre placas de acero y proyectos en
cubiertas de puentes.

La máquina está equipada con un motor
hidráulico independiente en cada una
de sus ruedas traseras para que sea
ergonómicamente más fácil de usar.

PERFECTO PARA PREPARAR
SUPERFICIES DE ACERO

PANEL DE CONTROL

La granalladora de acero 500S Blastrac
es perfecta para preparar superficies
horizontales de acero antes de la aplicación
de un nuevo revestimiento y para eliminar
capas y pintura.

La granalladora 500S tiene un diseño
ergonómico y un panel de control fácil de
usar que le permitirá llevar a cabo todas las
funciones de la máquina disponibles.
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OPCIONES

BDC-66
Aspirador

BDC-99
Aspirador

E12278
Preseparador

001112SR
Tubo de aspiración
20 m | Ø150 mm

CONSUMIBLES Y RESPUESTOS

999-0390
Granalla esférica S390

999-0460
Granalla esférica S460

999-0016
Granalla angular SG16

999-0025
Granalla angular SG25

E07226
Kit de mantenimiento

500-1010
Casquillo de control

600-1015
Repartidor de granalla

500-1005
x6 Palas

500-1025-1
Soporte de palas

001238
Recogedor
magnético R600
(sólo para hormigón)
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BAJO PEDIDO
Bobina de cable

