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Chorro Libre a Presión

CHORRO LIBRE DE 125 LITROS
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EQUIPAMIENTO DE CHORROS GOLDMANN DE PRESION
CHORREADO LIBRE

1- Válvula de Seguridad tarada a 6 Bares de presión.

2- Manómetro indicador de la presión de trabajo.

3- Válvula de descarga rápida de la presión residual

4- Regulador de la presión de trabajo en Materiales inoxidables ( Latón, Aluminio, etc..).

5- Bombona filtro secador de la humedad proveniente del aire comprimido.

6- Agitador con criba de carga del Abrasivo.

7- Tapa para el embudo de carga que  evita la lluvia

8- Cubierta protectora de proyecciones y ruidos  del escape de aire de la válvula de descarga

9- Tome de aire comprimido para pistola de soplado o para alimentar el filtro de carbón activado
    que hace respirable el aire proveniente del compresor.

10- Filtro de carbón activado para alimentar el casco del operador. ( actual es desmontable) 

11- Conector rápido de garras para entrada del aire comprimido

12- Grifo de drenaje de decantados de agua y aceite del secador

13- Ruedas inflables y patas que facilitan la ubicación del chorro 

14- Enchufes rápidos del comando de hombre muerto, permite prologar el control

15- Válvula 2/3 de apertura del cilindro rotativo regulador de cantidad de abrasivo

16- Ventana de acero de inspección y limpieza del tanque  

17- El punto mas importante de la maquina el regulador de la cantidad de abrasivo. 
     Compuesto de : Distribuidor Goldmann de fundición, con tapa de vaciado , cilindro neumático
     rotativo, tornillo de ajuste de cantidad de abrasivo.
 
18- Conector rápido de manguera de Abrasivo.
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