
    Para un desbarbado
        perfecto para el medio ambiente

El acabado por vibración por vía seca



Una línea de acabado  
por vibración  
integral y adaptable
>  GRUPO DE ASPIRACIÓN CON FILTROS HORIZONTALES
 • de 2 a 4 filtros según la configuración

>  VIbRADOR CIRCULAR CON CANAL ASCENDENTE
 • Capacidad múltiple: 25 l - 50 l -100 l - 200 l - 300 l - 400 l - 600 l

 • Salida manual, automática simple o doble 

 • Tapa insonorizada 

>  PANEL DE CONTROL TEmPORIZADO  
 (5 ciclos de programación)

 • Rotación por inversión de sentido

 • Control de 1 a 3 vibradores 

•   Vibrador circUlarGrUpo de aspiración  •



el respeto por el medio ambiente
 • Reciclaje de medios y polvo metálico

 • Funcionamiento por abrasivo no contaminante (sin aditivos)

 • Reducción del desgaste de los medios 

 • Sin oxidación de las piezas (zamak) debido a la humedad

el ahorro de tiempo 

 • Reducción de la duración del ciclo hasta un 20%, según el tipo de piezas

 • Aumento de la productividad

la aprobación de uso
 • Comodidad de trabajo 

 • Facilidad de control por el operador

 • Autonomía del proceso y programación adaptable

 • Saneamiento de su sala de producción 

 
   
  

 Acabado por vibración por vía seca el desbarbado perfecto para el medio ambiente

cUenTe con:

Agua Jabón
líquido

Aguas
residuales

Secado Vertidos



parc des sables - 17, route des sables - 69630 cHaponosT - Francia
Francia Tel. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837
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los medios dry Chips

   GrUpo METACONCEPT

>  Metales puros y aleados – Metales de aportación para la soldadura – preformas 
y laminados – Fundentes y decapantes – consumibles y equipamientos para 
fundición baja fusión 

> reciclaje de metales blancos

>   centro de pruebas y organismo de formación (acabado por vibración, fundición 
baja fusión, antifricción) en chaponost o en el emplazamiento del cliente
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  Gracias a los medios Dry Chips, sus productos se desbarban  

y se bruñen sin utilizar una sola gota de agua
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Para + info 
escanee este 
código con su 
smartphone

longitud  (a)  5 mm
anchura  (b)  10 mm
altura  (h)  5 mm

longitud  (a)  5 mm
anchura  (b)  10 mm
altura  (h)  5 mm

longitud  (a)  7 mm
anchura  (b)  15 mm
altura  (h)  7 mm

longitud  (a)  7 mm
anchura  (b)  15 mm
altura  (h)  7 mm

longitud  (a)  10 mm
anchura  (b)  20 mm
altura  (h)  10 mm

longitud  (a)  20 mm
anchura  (b)  30 mm
altura  (h)  20 mm

longitud  (a)  15 mm
anchura  (b)  25 mm
altura  (h)  15 mm

longitud  (a)  25 mm
anchura  (b)  30 mm
altura  (h)  25 mm

longitud  (a)  10 mm
anchura  (b)  20 mm
altura  (h)  10 mm

longitud  (a)  20 mm
anchura  (b)  30 mm
altura  (h)  20 mm

longitud  (a)  15 mm
anchura  (b)  25 mm
altura  (h)  15 mm

longitud  (a)  25 mm
anchura  (b)  30 mm
altura  (h)  25 mm


