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CABINA AUTOMATICA DE ARENADO MODELO FUTURA
GOLDMANN DESDE 1903
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
* Dimensiones Exteriores de la Cabina:
* Espacio necesario con el Banco de rodillos
de carga y la Unidad Extractora P1a:
* Área de trabajo sin mover la pieza:
* Banco de rodillos Telescópico de

* 2 focos halógeno montado sobre la cortina
* Recubrimiento Interno
* Programador de funciones :
* Botonera Manual y Pedal .
•
•

1,8 x 2,0 x 1,5. metros ( Ancho - Alto - Fondo )
2,4 x 2,14 x 1,25. metros
120 cm Ancho x 90/100 / (110 cm Alto, bajo
pedido)
De 200 x 40 cm, Extensible 160 cm fuera de la
1.000 Kg. de carga. Cabina, permite mover la
pieza dentro de la cabina y aumentar el área de
trabajo.
De 300 w / foco, con interruptor independiente.
En goma blanca antiabrasiva, mayor luz interna
Posibilidad de programación de Nº de pasadas,
escalón de avance, recarga y espera abrasivo.
Con palanca de situación de la boquilla y
comando de marcha y parada.

Conexión de 6 metros con boquillas de 6 / 4 y 2,8 mm para modelaje.

Extractor de Polvo Pa1:
Para la visibilidad en cabina y hacer más efectiva la separación de polvo * Superficie total de
filtrado de 7 metros cuadrados
* Turbina de aspiración Trifásica de 0,55Kw. Con una capacidad de 18 metros cúbicos/ minuto.
* Dimensiones:
Altura: 1.360 mm,
Ancho: 700 mm.
Fondo: 650 mm.
PRECIO Cabina Automática y Extractor Completo F.F

Euros : Consulta

Chorro A Sobrepresión Modelo 40 PD
* Capacidad del tanque de abrasivo:
40 litros
* Presión de trabajo :
De 1,5 a 3,2 bares (Certif. a 8 bares )
* Consumo de aire, boquilla de 6 mm ( 1,5 - 3 ): De 800 a 1.100 litros/min. ( 10 CV. )
* Secador Rotasep y Tamiz de abrasivo
Evita humedad, atascos y obstrucciones
* Regulación salida de abrasivo
En Fundición, de acción electro neumática.
* Aspiración, mayor de 6 m3 / min.
1 Turbina trifásica de 2.800 rpm , 2,2 Kw,
* Trabajo sin polvo
Filtro de cartucho de 8,4 m2,
* Recuperación de abrasivo En Tres etapas, con Ciclón separador tipo 116
* Parada de Emergencia y Detector de Aspiración. Homologado CE.
* Limpieza fácil de filtros
Mediante agitador de manivela y puerta frontal
* Recogida de abrasivo usado y polvo
En cajón extraíble y bolsa de fácil evacuación
* Montado todo sobre plataforma de acero
Facilita el mantenimiento y limpieza de l
de 5 mm , con ruedas de 125 mm con freno
maquina, y se adapta al espacio.
PRECIO Chorro para acoplar con la cabina completo F.F
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EJEMPLO DE SOPORTE Y SUJECIÓN DE PIEDRAS

MODELO ELABORADO EN CABINA
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