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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 
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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 

 

Equipo de Pintura Airless Z-6 Mixto  
Equipo de pintura airless mixto recomendado para la aplicación de adhesivos de contacto 
con gran rapidez y para lograr un muy buen acabado con selladores, esmaltes sintéticos, 
lacas, poliuretanos, etc. En lugares de difícil acceso y para sistemas automáticos o manuales 
con una o varias pistolas en forma simultánea 

La pulverización mixta o air-mix es el resultado de la combinación de las ventajas de dos 
técnicas: aerografía y airless (sin aire). 
 
Es el sistema ideal para aquellas aplicaciones difíciles o que exijan una alta calidad de 
acabado. 
 
Posee una elevada eficacia de transferencia, obteniendo como resultado un importante ahorro 
de producto, una mejor calidad de acabado y mínimas dispersiones. 

Sistema especialmente recomendado para la pulverización de lacas, barnices, poliuretanos, 
tintas y selladores..  
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Datos Técnicos - Z-6 (mixto) 

• Motor neumático Ø 101 mm (4’’) 
• Entrada de aire 1/4'’ BSP 
• Recorrido 101 mm (4’’) 
• Relación de presión 6:1 ratio 
• Presión máxima de trabajo 600 Psi (42 Kgs/cm2) 
• Caudal 15 litros x minuto 
• 5 ciclos x litro 
• Empaquetaduras de Teflón / PeUHMW. 
• Émbolos y cilindro rectificados con baño de cromo duro 
• Cilindro de acero bruñido con tratamiento 
• Conexión bomba a filtro 3/4’’ BSP 
• Consumo de aire: 120 Lts/Min. 

Equipamiento básico 

• Conjunto motor neumático - bomba 6:1 ratio 
• Pistola convencional modificada marca Sagola 4100 (España). 
• Pulmón-amortiguador de presión en la salida de la bomba. 
• Mangueras:  

• Material: Alta presión Ø 1/4’’ y 7,50 m. de largo. 
• Aire: Media presión Ø 3/8’’ y 8 m. de largo. 

• Conjunto de 2 reguladores de aire con manómetros. 
• Manguera de succión con caño de 1/2’’ para lata de 20 lts. 
• Montado sobre carro o soporte para pared. 
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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 

 


