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granalla 
granalla de acero esferica 

Granalla de acero angular 

granalla de alambre 

granalla de alambre cortado 

granalla de alambre cortado redondeado 

granalla de fundicion 

granalla inoxidable  

Granalla de acero inoxidable 

Granalla de cobre 

Granalla de zinc 

Granalla de aluminio 

microesferas de vidrio 

oxido de aluminio 

garnet 

cascara de nuez 

escoria de cobre 

empresas granallado 

Granallado 

granallado arenado 

granallado de alambres 

granallado de andamios 

granallado de andamios tubulares 

granallado de estructuras 

granallado de estructuras metálicas 

granalladora de perfiles 

granalladora de placas 

granalladora de planchas 

granallado de metales 

granallado de piezas 

granallado de tuberias 

granalladora 

granalladora cinta 

Granalladora de chapa 

granalladora de suelos 

granalladora de tambor 

granalladora de torres 

granalladora de torres eolicas 

granalladora gancho 

Granalladora portatil 

pintura superficies granallado 

preparacion de superficies  

granallado de trenes 

granalladora de trenes 

granalladora de vagones 

 equipos de granallado 

granalladora de mesa 

granalladora axial 

tunel de granallado 

granalladora de gancho continua 

turbinas de granallado 

blasting 

blast cleaning 

granalladora de marmol 

granalladora de hormigon 

granalladora de concreto 

granalla escoria de cobre 

granalladora de spool 

granalladora de spooler 

granaladora de cilindros 

granalladora de garrafas 

granalladora de tanques 

granalladora de tanques petroleo 

granalladora de cilindros GLP 

granalladora de cilindros GNC 

granalladora de carrocerias 

granalladora de camiones 

proceso de granallado 

granalladora de material rodante 

maquina de granallado 

maquina de granallado casera 

maquina de granallado segunda mano 

granalladora americana 

granalladora roca 

 arenado 

arenadoras 

arenado de andamios tubulares 

granaladora de mesa 

granaladora de mesa 

granalladora de mesa rotativa 

granalladora de mesa giratoria 

granalladora de mesa giratoria 

granalladora de satelite 

shot peening 

shot peening process 

shot blasting 

shot peening video 

shot peening pdf 

shot peening españa 

shot peening español 

shot peening elasticos 

shot peening elasticos 

shot peening resortes 

shot peening resortes 

shot peening ballestas 

shot peening cnc 

cnc shot peening equipment 

used shot peening equipment 

shot peening machine 

shot peening machine manufacturers 

shot peen equipment 

arenadoras portatiles 

arenadoras usadas 

maquinas arenadoras 

arenadoras nacionales 

arenadoras bta 

arenadoras mercadolibre 

arenadoras industriales 

Granallado de pistas de aeropuertos 

 

Tanque Presion Colero Z-Col  

El equipo Z-COL es un recipiente hermético fabricado para soportar una presión interna que 
obliga al producto a salir al exterior por una manguera conectada a un soplete especial, 
diseñado para esta aplicación 

Descripción 

• Los tanques encoladores Z-COL están siempre listos para usar y lograr una aplicación 

en forma rápida y continua. 

• Gracias al tanque encolador Z-COL se asegurará una erogación de cola fresca, porque 

después de una interrupción prolongada la cola que fluirá será limpia como la de la 

primera aplicación 

• Puede ser abastecido de aire con un inflador común a pedal en caso de no tener un 

compresor para su funcionamiento o a falta de electricidad. 

• La presión de trabajo es de 20 a 50 Lbs. lo que permite usar una viscosidad de cola 

variable. 

• Puede ser usado con dos o tres pistolas. 

• Posee varias medidas de picos.  
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Presiones de trabajo 

• Tanque: de 7 a 30 Psi (recomendado 10 Psi) 

Modelos STD 

• Z-Col (8 litros): Diseñado para la aplicación de pequeñas cantidades de producto, y ser 

desplazado fácilmente y sin esfuerzo. 

 

• Z-Col (20 - 40 litros): Ideales para donde haya que cubrir grandes superficies sin 

paradas para recargas de producto, obteniendo de esta manera un alto rendimiento. 

 

Nota: Sobre pedidos se pueden fabricar tanques con otras capacidades. 

Accesorios STD 

• Válvula de seguridad calibrada a 40 Psi. 

• Válvula de alivio o despresurizadora.  

• Agitador manual (en tanques de 20 y 40 litros). 

• Regulador de presión al tanque con manómetro. 

• Mangueras producto de Ø 10 mm x 5 mts. 

• Pistola especial con pico a elección (Ø 2, 4, 6 mm o doble salida lateral) 

 

  



CYM - 3 

CYM MATERIALES SA  
www.cymmateriales.com.ar  //  info@cymmateriales.com.ar 

 

 

 

 CYM MATERIALES S.A. 
Máquinas Granalladoras 

Administración y Fábrica  

Brig. Estanislao Lopez Nº 6  

[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina  

Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366  

E-mail: info@cymmateriales.com.ar 

www.cymmateriales.com.ar 

 

Metalcym Brasil  

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina 

Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000 

Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236 

E-mail: metalcym@metalcym.com.br 

www.metalcym.com.br 

 


