
GRANALLADORA DE ACERO 900VMB
GRANALLADORA VERTICAL DE ACERO 890 MM

La granalladora vertical de acero 900VMB es la adecuada para 
grandes trabajos y aplicaciones de limpieza de granallado de acero 
vertical. Se controla a distancia para mayor seguridad , comodidad y 
la productividad del trabajador.

Viene equipada de serie con un sistema de cabrestante sin fin 
certificado, cables de 25 metros de largo (la longitud del cable se 
puede modificar) y un sistema de refrigeración de circuito cerrado 
integrado dentro del cuadro eléctrico.

La granalladora 900VMB Blastrac es la adecuada para: aceite / 
almacenamiento / depósitos de agua, cascos de barcos y tuberías 
de aerogeneradores.

La granalladora 900VMB no genera 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 900VMB 
debe estar conectada al aspirador 900DC 
Blastrac. Esto significa que puedes trabajar 
en un ambiente prácticamente sin polvo, 
creando un entorno de trabajo seguro.

CONTROL REMOTO

Todos los movimientos del sistema de 
aparejo y de la máquina de limpieza vertical 
de granallado 900VMB se controlan desde 
una estación de control móvil situada en la 
planta baja.

CABESTRANTE INFINITO

La granalladora vertical de acero 900VMB 
viene equipada de serie con un sistema 
de cabrestante sin fin certificado y cables. 
Es posible granallar tanto subiendo como 
bajando, aumentando la productividad de 
la máquina.

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 granalladora de acero vertical 900VMB 
es el equipo adecuado para preparar 
superficies verticales de acero antes de la 
aplicación de un nuevo recubrimiento y 
para eliminar recubrimientos y pintura.

SISTEMAS DE APAREJO

Los sistemas de aparejo Blastrac se han 
desarrollado para adaptarse a:
- Depósito de techo cónico
- Depósito de techo de cúpula
- Depósito flotante de techo - partes internas
- Depósito flotante de techo - partes externas 

890 mm

kg 880 kg

L,B,H
1.463 mm | 1.145 mm | 1.480 mm

Hasta 120 m2/h sobre acero (SA 2,5) | Eléctrico / 0,5 - 10 m/min

2 x 25 kW | 400 V | 50 Hz | 125 A | Trifásico | 5 Puntas
2 x 25 kW | 440 V | 60 Hz | 125 A | Trifásico | 5 Puntas

kg/m2
0,5 - 1,0 kg/m2

Control remoto

ØØ Ø150 mm

90 dB(A)

Acero
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OPCIONES

CONSUMIBLES Y RESPUESTOS

SISTEMAS DE APAREJO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

EBE-900DC 
Aspirador

001112/STHW1.4 
Tubo de aspiración 

Ø150 mm 
(mínimo 20 m)

BAJO PEDIDO
Sistema de aparejo para 

depósitos de techo 
cónico

BAJO PEDIDO
Sistema de aparejo para 
depósitos de techo de 

cúpula

BAJO PEDIDO
Sistema de aparejo para 
depósitos flotantes de 
techo – partes internas

BAJO PEDIDO
Sistema de aparejo para 
depósitos flotantes de 
techo – partes internas

E09257
Blast Housing

E10220
Casquillo de control

600-1015
Repartidor de granalla

600-1005
x6 Palas

E09452
Soporte de palas

BAJO PEDIDO
Sistema de granallado 
para aerogeneradores

999-0390
Granalla esférica S390

999-0460
Granalla esférica S460

999-0016
Granalla angular SG16

999-0025
Granalla angular SG25 

E09593
Sistema de cabestrante 

infinito

E09184
Sello Completo
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