
Conéctese a nuestro sitio web y 
solicite más información:

www.wheelabratorgroup.es

Wheelabrator Group 

Gran Via de les Corts Catalanes, 
133 - 8º B

E-08014 Barcelona 
T: +34 9 34 21 12 66

F : +34 9 34 22 31 37
E: contact@wheelabratorgroup.es
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  1 Filtro

  2 Bolsa de polvo

  3 Caja de transporte

  4 Tapiz

  5 Alimentación de abrasivo

  6 Turbina roto-jet®

  7 Cinta de descarga

  8 Sistema de carga

  9 Panel de control

10 Barrera de luz de 
 seguridad

Las granalladoras de tapiz de 
Wheelabrator Group son ideales 
para la limpieza de piezas por 
lotes de la forma más eficiente y 
económica posible. La acción de 
tamboreado de la cinta asegura 
que las piezas estén expuestas a 
la cobertura del granal lado y se 
limpien completamente incluso en 
los rincones de más difícil acceso 
y todo en una sola operación. Para 
una fácil descarga, el sentido de 
giro de la cinta se invierte llevando 
las piezas a recipientes de carga.

Con la reconocida fiabilidad de 
Wheelabrator Group, la robustez 
de sus equipos, su progresivo 
desarrollo en ingeniería y las 
ventajas de las turbinas roto jet®, 
las granalladoras de tapiz ofrecen 
una productividad y efectividad 
magníficas. Opcionalmente incluso 
es posible reemplazar la turbina 
estándar con la ETA. 

Así, con la mas avanzada 
tecnología, la turbina ETA 
incrementa la productividad 
al aumentar la eficiencia del 
granallado y la resistencia al 
desgaste.

Granallado por lotes en una sola 
operación incluso para las piezas 
más difíciles
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Volumen de carga (m³)

Peso máx. Carga (kg)

Diámetro del tambor (mm)

Ancho del tambor (mm)

Máx. peso de las piezas de procesado (kg)

Número de turbinas x capacidad (kW)

Opcional (kW)

Base de la máquina (mm) 
(Sin el filtro, sistema de carga y criba 
vibratoria de descarga)

Alto de máquina (mm)

0,10

150

600

850

5

1 x 7,5

1 x 11

2000 x 1600

4200

0,21

500

750

1200

5

1 x 11

1 x 15

2 x 11

1800 x 2500

5700

0,31

800

900

1200

5

1 x 11

1 x 15

2 x 11

1800 x 2500

5700

Tipo de máquina MB 100 G  MB 200 G MB 300 G

Si no encuentra la máquina adecuada a su proceso productivo, contacte con nosotros y 
le ofreceremos tanto modificaciones individuales como opciones especiales que le 
dejarán satisfecho.

Como una opción también le podemos ofrecer la 
versión con Tapiz para cargas pesadas con una cinta 
transportadora para fundición y aplicaciones de forja. 
Esta versión existe para volúmenes de carga de 300 
- 2500 l y con pesos de carga de hasta 6000 Kg

Cinta de descarga Las granalladoras de tapiz pueden ser 
integradas en sistemas de carga automática 
y sistemas de transporte
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