Equipo de chorreado criogénico

TRIBLAST-3

La nueva y mejorada máquina de chorreado criogénico
Triblast-3, mejora el rendimiento y la productividad
· Potente y fiable para el contratista especializado.
· Asequible para una fábrica, que sólo necesita realizar
limpiezas ocasionales, pero eficientes e inmediatas.
· El mejor y más sencillo funcionamiento
· El mejor precio
· La mejor elección

• Sencillo panel de control
- Fácil de utilizar
• Única manguera
- Ligera y fácil de usar
- Velocidad supersónica
• Compacta y de bajo peso
- Fácil de transportar y mover
• Gran tolva insonorizada
- Menos operaciones de rellenado por día
• Presión de chorreado ajustable de 1-14 bar
• Dosificación variable de hielo seco
- Ahorro de costes
- Ajuste preciso de pellets
• Gama de platos de dosificación a elegir
- Permite una precisa regulación de consumo de pellets, de 30
a 220 Kg/h
(estándar suministrado con plato dosificador de 30-80 kg/h)
• Sistema de tuberías de chorreado de 1”
- Para un óptimo flujo de aire y una limpieza más efectiva, manteniendo los económicos ratios de consumo de hielo seco y aire
comprimido.
• Permite utilizar pellets de 1.7 a 4 mm
- El uso de pellets de 2.2 mm maximiza el efecto de limpieza
• Fácil acceso al interior del equipo
- Facilita el servicio técnico y mantenimiento
- Protege el sistema de llenado del polvo y agua

La nueva máquina de
limpieza criogénica
Triblast-2 permite
realizar un amplio
abanico de
aplicaciones de
limpieza.
Robusta y fiable,
proporciona un gran
rendimiento con un
mínimo consumo de
pellets.

• Pistola de chorro muy ligera, con sistema de seguridad para evitar
accionarla accidentalmente
- Accesorio opcional de iluminación
• Varias mangueras a elegir
- Flexible: Manguera de caucho / silicona
- Ligera: Manguera de Urebrade PU
• Control remoto (opcional)
- Menor fatiga
• Nueva gama modular de boquillas
- Proporciona un ilimitado número de combinaciones para optimizar
el rendimiento del chorreado, incluyendo boquillas especialmente
adaptadas para el uso con el aire de “fábrica”.
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Equipo de chorreado criogénico

TRIBLAST-3

Limpieza ecológica

Maletines de boquillas
La amplia gama de boquillas disponibles ofrecen una gran
flexibilidad al operario para realizar la limpieza, y permiten
alcanzar una máxima productividad.
BL300001
Boquilla redonda 100/15
Boquilla redonda 50/9
Boquilla plana 85 mm
Boquilla plana 40 mm
Extensiones, adaptadores y mango.
BL300002
Boquilla plana 580/25/5/5
Boquilla plana 580/25/5/6
Boquilla plana 580/25/5/7
Boquilla plana 580/25/5/8

Equipamiento incluido
· Manguera de chorreado 7 m de silicona
· Pistola con gatillo de seguridad
· Boquilla redonda 80/11 mm
· Cable eléctrico y enchufe.

Datos técnicos Triblast-2
Capacidad de la tolva

23 kg

Consumo de hielo seco
			

30-80 kg/h
(con plato dosificador estándar)

Conexión manguera de aire

Acoplamiento 3/4”

Tuberías de chorreado

1”

Suministro de aire comprimido 2-12 m3/min a 1-14 bar

BL300003
Boquilla plana 135 mm
Rompedor de pellets
Pistola con gatillo de seguridad
Adaptadores

Pelletizadora PE80
La peletizadora PE80 es un sistema único
patentado por Triventek, para la producción de pellets de hielo seco de alta
calidad.
• Hielo seco a mitad de precio
• Pellets de 1,7 mm hasta 16 mm
• Hielo seco de alta calidad al momento
• Elimine las pérdidas por sublimación

Conexión eléctrica 		

110V/220V 50/60 Hz

Consumo eléctrico 		

750W

Dimensiones (LxAnxA mm)

700 x 530 x 1100

Peso 			

88 kg

Recuperadora RE80
La PE80 puede actualizarse
adicionando la patentada unidad de
Recuperación RE80, que captura
y recicla el gas, y volverá a reducir
prácticamente a al mitad, el costo
del hielo seco.
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