
GRANALLADORA DE ACERO 200VMB
GRANALLADORA VERTICAL DE ACERO 217 MM

Rápida, efectiva y con 217 mm de diámetro, la granalladora Blastrac 
200VMB es el equipo perfecto para el granallado de cualquier 
superficie vertical de acero u hormigón. Diseñada para la limpieza de 
superficies verticales como paredes de tanques de almacenamiento 
de petróleo o agua, cascos de buques, etc. Operada por control 
remoto, la granalladora 200VMB puede desplazarse en vertical tanto 
hacia arriba como hacia abajo.

La granalladora vertical 200VMB no genera prácticamente polvo si 
se conecta al aspirador Blastrac adecuado. Blastrac ha diseñado una 
amplia gama de aspiradores, accesorios y consumibles opcionales 
con los que podrá realizar cualquier tipo de trabajo sobre cualquier 
aplicación específica.

CIRCUITO CERRADO

La granalladora de acero vertical 200VMB 
debe conectarse a un aspirador industrial 
Blastrac. Esto significa que puedes trabajar 
en un ambiente prácticamente sin polvo.

CONTROLADO DESDE UN  
PUESTO DE CONTROL

La granalladora de acero vertical 200VMB 
se controla desde una estación de control 
con el fin de proteger a los trabajadores y 
aunmentar la productividad.

EQUIPO COMPACTO

La granalladora de acero vertical 200VMB 
es un equipo compacto que puede acceder 
a espacios estrechos (anchura de trabajo de 
217mm).

ABRASIVO

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

PERFECTO PARA PREPARAR  
SUPERFICIES DE ACERO

La 200VMB es el equipo adecuado para 
preparar superficies verticales de acero 
antes de la aplicación de un nuevo 
recubrimiento y también para eliminar 
recubrimientos y pintura.

PARA SUPERFICIES DE ACERO Y HORMIGÓN

La granalladora de acero vertical 200VMB 
se adhiere a la superficie gracias al vacío 
creado por el aspirador, permitiendo que 
este sistema funcione tanto en acero como 
en hormigón. 

217 mm

kg 177 kg

L,B,H
726 mm | 635 mm | 839 mm

Hasta 10 m2/h sobre acero (SA 2,5) | Hasta 40 m2/h sobre hormigón
Eléctrico / 0,2 - 20 m/min

7,5 kW | 400 V | 50 Hz | 32 A | Trifásico | 5 Puntas

kg/m2
0,2 - 0,5 kg/m2

Estación de control por cable

ØØ Ø100 mm

90 dB(A)

Acero | Hormigón
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OPCIONES

CONSUMIBLES Y RESPUESTOS

EBE-200DC 
Aspirador

BPS-LP-0022
Preseparador

E06854/STHW1.4
Tubo de aspiración
20 m | Ø100 mm

999-0390
Granalla esférica S390

999-0460
Granalla esférica S460

999-0025
Granalla angular SG25 

B20536K
Turbina
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