
Arenadora SCW-1628 (40l)

Esta marca hace referencia a la categoría de producto "sistemas de granallado a
presión". Sólo  con un perfecta configuración y combinación  de los componentes de
una arenadora, se consigue la máxima eficacia de chorreado. Es por ello que Clemco
ofrece la más extensa y completa variedad de productos.

Arenadora SCW-1628 (40l)
Además de los diferentes tamaños de arenadoras Clemco ofrece una gran variedad de
diferentes posibilidades de configuración. Nuestro know-how que hemos establecido
durante muchos años y nuestro acceso a recursos internacionales nos permiten
encontrar la solución perfecta para sus necesidades especiales. Nuestras areanadoras
 y piezas de montaje están diseñadas de acuerdo a las últimas directrices y cumplen
con los estándares más altos. Para Clemco es absolutamente evidente que sólo
utilizamos los mejores materiales para nuestros productos para garantizar un
funcionamiento seguro y eficaz.

Dimensiones totales
LargoxAnchoxAlto *

690mm x 1070mm x 600mm

Diametro 410mm

Peso * 60 kg

Capacidad del tanque 40 l

Tipo de abrasivo Cualquier tipo de abrasivo

Presión de chorreado 0 < > 10 bar

Temperatura de trabajo 0°C < > 50°C

* Los valores +/- pueden variar dependiendo de la configuración , arreglo y función.



AIR VOLUME IN M³/MIN

nozzle orifice 3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar 5,6 bar 6,3 bar 7,0 bar 8,6 bar 10,3 bar

5 mm 3/16“ 0,73 0,84 0,92 1,06 1,15 1,26 1,54 1,82

6,5 mm ¼” 1,31 1,51 1,71 1,9 2,08 2,27 2,75 3,22

8 mm 5/16“ 2,16 2,5 2,83 3,16 3,53 3,84 4,71 5,57

9,5 mm 3/8” 3,02 3,53 4 4,5 4,85 5,5 6,64 7,79

11 mm 7/16” 4,12 4,76 5,44 6,09 6,73 7,11 8,8 10,48

12,5 mm ½” 5,46 6,28 7,06 7,85 8,65 9,46 11,46 13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.


