
CYM - 1 
CYM MATERIALES SA  

www.cymmateriales.com.ar  //  info@cymmateriales.com.ar 

 

 

F
IC

H
A

 T
E

C
N

IC
A

 

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 Pinturas Z-Tap  
El equipo Z-TAP es un recipiente hermético en condiciones de soportar presión interna 
adecuada para obligar a fluir al exterior el producto que contiene. El Z-Tap es apto para aplicar 
pinturas, lacas, adhesivos, zinc rich, etc. Modelos especiales (con salida inferior) se usan para 
aplicar productos viscosos 

Datos Técnicos 

• Fabricado de acuerdo a norma ASME Cap. VIII y BS 1001 

• Construido con chapa de acero SAE 1010 / 1015 

• Tapa de acero con junta caucho sintético  

• Ensayos con presión superior a 140 Psi 

• Presión máxima de trabajo 60 Psi 

• Entrada de aire 1/4 BSP 

• Válvula de seguridad regulada a 70 Psi 

• Capacidades: 8 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100  lts. 
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Equipamiento estándar 

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

• Válvula de seguridad 

• Válvula de despresurización y expurgue 

• Pistola ZSG-300 o Cane según el uso del tanque 

• Válvula reguladora de caudal de aire en la pistola 

• Batidor / agitador manual con 1 o 2 hélices  

• Conjunto de mangueras aire / prod. de poliamida 8 de 5 mts. 

• Válvula de entrada con regulador de aire de 1/4 con manómetro  

• Válvula de salida cierre esférico rosca 3/8 

Opcional Agitador neumático (opcional) 

• Potencia 0,5 KW (0,65 HP) 

• Presión máxima 100 Psi 

• Velocidad regulable entre 100 y 4000 RPM 

• Consumo de aire 0,23 m3 / min a 1000 RPM 

• Silenciador 

Opcional productos acuosos  

• Este equipo, puede ser construido en acero inoxidable, llamado Z-Tap-i, para ser 
usado con productos base agua, como látex, barnices, fondos, lacas, etc. 
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 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 

 


