
CYM - 1 
CYM MATERIALES SA  

www.cym.com.ar  //  info@cym.com.ar 

 

 

IN
F

O
R

M
E

S
 T

E
C

N
IC

O
S

 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Turbinas de Granallado 
El granallado por turbina centrífuga es, entre  las técnicas actuales de tratamiento de 

superficie, el método más económico y con un medio ambiente no contaminante.  El principio 

del granallado se basa en el aprovechamiento de la energía cinética del abrasivo utilizado al 

impactar contra la superficie de la pieza, removiendo cascarillas, laminillas, óxidos, etc.  

El rendimiento del equipo depende de la calidad, cantidad, velocidad y  dirección de la 

granalla; estos tres últimos factores dependen   directamente del correcto funcionamiento de 

la turbinas de granallado.  

La turbina de granallado es el corazón de la máquina y tiene decisiva influencia sobre la 

efectividad del trabajo, aspecto de  la superficie granallada, costos de la explotación y con ello   

rentabilidad del proceso.  

Los equipos de granallado pueden utilizar múltiples turbinas posicionadas de modo que el 

abrasivo llegue a toda la superficie de las piezas a granallar. El número de turbinas montadas 

en una máquina queda determinado por la forma y tamaño de las piezas a limpiar. 

Usualmente la potencia de granallado instalada es la necesaria para lograr la terminación 

superficial deseada, en una sola pasada y con una velocidad adecuada. 
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El funcionamiento de las turbinas  de granallado es 

similar al de un ventilador o una bomba centrífuga. Las 

turbinas arrojan el abrasivo mediante fuerza centrífuga 

en dirección, velocidad y cantidad determinada. 

El abrasivo ingresa a la turbina por el codo de bajada o 

boca de alimentación, desde la tolva superior de 

almacenamiento de granalla. El rotor le da una primera 

aceleración a la granalla, impulsándola  para que esta 

pase a través de la abertura que posee la caja de 

control y se dirija hacia los alabes o paletas. La granalla 

es impulsada por estos últimos, mediante fuerza 

centrifuga,  hacia las piezas que deben ser tratadas. 

 

 

 

Caracteristicas Tecnicas  

Cym Materiales posee una amplia gama de modelos de turbinas de granallado disponibles 

adaptándose a la necesidad específica de cada cliente.   

 Siete modelos de turbinas de granallado con potencias desde 4 HP hasta 150 HP.  

 Caudales arrojados entre los 40 Kilos a los 1500 kilos de abrasivo metálico por minuto. 

 Velocidades de salida de granalla desde 50 m/se a 110 m/seg 

 Tres modelos distintos de ancho de paletas  fina, estándar y ancha y diferentes cajas 

de control con aperturas de granalla de 25°, 30°, 40°,  50° y 60° 

 Acople en directo al motor a la turbina o indirecto con cañonera intermediaria entre 

motor y turbina 

 Dos diferentes modelos de ruedas de turbina: rueda monoblock y ruedas de acero 

cementado con paletas intercambiables  

 Carcasa de turbina (housing) fabricada con chapas de acero manganeso. Internamente 

lleva un recubrimiento completo de fundición de alto cromo, de alta resistencia al 

desgaste, formando junto con la carcasa una doble pared resistente al desgaste. 

  

Boca de  
Alimentacion  
de abrasivo 
 

Lanzamiento de abrasivo 
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Modelos TR-166 TR -250 TR -300 TR 360 TR-380 TR-500 TR-600 

Diámetro de rueda 166 300 300 380 380 500 600 

Tipo de rueda Monoblock 
Monoblock y  

Paletas intercambiables 
Paleta intercambiable 

Nro. de paletas 4 6 6 6 8 8 12 

Ancho de 

Paletas 

disponibles 

(mm) 

Fina - - - - 24 35 - 

Estándar 30 66 66 66 59 59 59 

Ancha - - - - 122 122 - 

Potencias admisibles 

(HP) 
4 a 7,5 4 a 30 4 a 30 4 a 30 15 a 100 15 a 150 30 a 75 

 

 Sistema de posicionamiento y fijación de caja de control especial evitando el riesgo de 

efectuar una incorrecta regulación del punto 

caliente. De esta forma garantiza que al 

realizar mantenimiento el operario no monte 

esta pieza en otra posición que no sea la 

correcta, lo que traería aparejado un 

desgaste prematuro del revestimiento interno 

de la turbina, perdida de producción, 

disminución de la calidad del granallado, etc.  

 

 Cierres de granalla del acople de motor y 

carcasa  eliminando pérdidas de granalla con 

posibilidad de montar las turbinas en cualquier 

posición incluso con el eje vertical.  

 

 

 

 

 



CYM - 4 

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

 

 

 CYM MATERIALES S.A. 
Soluciones Industriales 

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@cym.com.ar 
www.cym.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 
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