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OFERTA TECNICA
INTRODUCCION
La Campana de chorreado es un accesorio para los chorro Goldmann indicado para
superficies pulidas o estructura en piedra siempre en Horizontal.
La parte baja está abierta pero permanece completamente cerrada cuando la situamos
encima de una piedra, de forma que la cabina de chorreado formada esta cerrada e
impide que salga el polvo o el material abrasivo.
La campana debe ser usada en conexión a un chorro con sistema de presión
Goldmann. Es adaptable a los modelos posteriores a 1995, sin modificación alguna ,
para modelos anteriores deben hacerse pequeñas modificaciones.
La manguera de abrasivo de la campana, debe conectarse al conector de salida del
chorro, y la manguera de aspiración del chorro, a la toma de aspiración de la campana,
el conector del pulsador de salida de abrasivo, o el pedal ( opcional ) que permite tener
libres las dos manos, para trabajar dentro de la cabina , se conectan mediante un
conector al cajon de mecanismos del chorro Goldmann.
Despues de esto, el chorro y la campana estan preparados para trabajar de forma
conjunta.
El abrasivo proyectado dentro de la campana, por medio de la boquilla especial de la
misma, es succionado de forma diagonal, al tiempo que la entrada de aire posibilita el
aire limpio y fresco que limpia el espacio interior de la campana para tener una visión
optima del trabajo que se está realizando.
Para protección contra la abrasión, la campana está revestida interiormente con
poliuretano. La ventana en la parte superior de la campana para ver el trabajo, tambien
tiene un laminado especial, que asegura una larga vida de servicio y buena visibilidad.
Gracias a las entradas laterales para las manos, revestidas con goma especialmente
flexible, y a la manguera extra flexible con su boquilla, puede moverse todo facilmente
para realizar el trabajo.
Con el interruptor de pedal ( opcional ), logra la libertad de las dos manos para trabajar.
Como iluminación, se ha equipado a la campana con una luz LED en voltaje de
seguridad de 24 voltios, que dota al espacio interior de una muy buena visibilidad. La
boquilla de modelado de 2,8 mm. de diametro de salida en Bc4, permite un chorreado
preciso en detalles con un bajo consumo de aire.
La Campana Goldmann esta patentada y es una herramienta ideal para la
ornamentación y decoración de piedras y ha sido probada por renombrados maestros
canteros.
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Oferta Tecnica
1 Campana de Chorreado pendiente de patente
Estudiada para acoplarse a los chorros Goldmann Tipo 40 o tipo Duplo.
Consistente en:
- Estructura con forma de Tronco de Piramide
- Realizado en plancha de acero, interiormente protegida con poliuretano para
resistir la abrasión.
Con:
2 Huecos para pasar las manos con doble capa de Laminas de caucho elastico
tipo Linatex.
1 Ventana en la base superior de la campana de 175x175x3 mm. con e cristal
especialmente laminado en el interior para un campo de visión de
137 x 110 mm. como cubierta con dos pestillos de fijación.
1 Iluminación compuesta de dos lamparas LED de 2 x 10 W en voltaje de seguridad
de 24 voltios con transformador y conector.
1 Pantalla de cristal para protección de la iluminación de 110x60x3mm.
1 Manguera de abrasivo super flexible de 6x7 mm. de 3 metros de longitud con
conector para abrasivo y acoplamiento de boquilla de modelado de 2,8 mm. de
salida, hecha en bc4 para cientos de horas de arenado.
1 Sistema de guiado, compuesto de polea para facilitar el movimiento de la boquilla.
1 Canal de extracción de polvo y abrasivo para QGM 38
1 Entrada de aire en la cara opuesta a la de extracción
1 Micro interruptor con 3,5 metros de cable con conector de 3 polos ( para
chorros Goldmann ( fabricados despues de 1995 ).
•
•
•

Dimensiones :
400x400x350 mm.
Peso :
Aprox. 10 Kg.
Consumo de aire: Aprox. 400 L/min. a 4 Bares.

•

PRECIO :

Precio de introducción

€

Consultar

La Campana Goldmann esta pensada para su uso con Chorros de presión
Goldmann tipo 40 o Duplo. Para otros usos no está permitida.
OPCIONAL:

•

En lugar del pulsador micro interruptor en la zona de boquilla.
1 Pedal interruptor, con 6 metros de cable y conector de 3 polos. €
Consultar
1 Ventana de repuesto de 175x175x3 mm. con cristal especialmente laminado de
135x110 mm
€
Consultar
1 Collar en plancha de goma super flexible de 520x520x3 mm que se ajusta a la
superficie de la piedra.
Adaptación de chorros anteriores al año 1995.
1 Conector de abrasivo con adaptador roscado para fijar a la tuberia de la salida
del regulador de abrasivo.
conexión adaptadora al conector antiguo de la caja de mecanismo del chorro,
mas micro interruptor con conector
€
Consultar
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MODELO DUPLO
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