
GRANALLADORA PARA BLOQUES DE HORMIGÓN      
Y PIEDRA NATURAL

RUMP Granalladoras  

para bloques y placas de hormigón, bordillos de piedra 

y piedras naturales



Esta granalladora de cinta de goma está diseñanda para el granallado automático de superficies de 
bloques, placas de hormigón y piedra natural (granito, etc). Las piezas de trabajo se colocan de forma 
automática o manual en una cinta de goma perforada y pasan por la cámara de granallado a una 
velocidad constante.
El tratamiento superficial se realiza mediante el uso de granalla metálica que se acelera a través de 
turbinas de última generacion tipo "R" de fácil mantenimiento y se lanza sobre los bloques de hormigón. 
Un regulador de velocidad permite al operador ajustar individualmente la duración del proceso para 
bloques de diferentes texturas y formas. De este modo, el aspecto de la superficie de las piezas se mejora.

El abrasivo se recupera 
automáticamente a través de un 
tornillo sinfín y elevador de 
cangilones. El sistema de limpieza 
separa partículas ligeras de la granalla 
con una corriente de aire y las lleva al 
sistema del filtración. El armario 
eléctrico está equipado con un 
controlador lógico programable PLC. 

La granalladora puede ser 
adoptada fácilmente e integrada en 
sistemas de carga y descarga 
automatizados.

Además, la granalladora puede ser 
idealmente combinada con un 
recargador automático de abrasivo 
para mantener una mezcla operativa 
de granalla constante.



Dimemsiones y datos técnicos

    1.000 mm 

Otras dimensiones bajo petición.

 Para el granallado de bloques y placas de hormigón y bordillos de piedra
 Ideal para estructurar y aumentar la rugosidad de superficies

Sus ventajas de un vistazo 

Resultados de granallado óptimos y velocidad de rendimiento ajustable 

Aumento de valor de los productos a través de la mejora de las 
estructuras y rugosidad de la superficie

Posibilidad de integración en líneas de producción 

Equipable con recargador automático de abrasivo para una calidad 

superficial constantes

Dispositivo de soplado o cepillado para evitar pérdida de granalla 

Reducción de gastos de personal 

Instalación sin foso 

Ancho útil 

600 mm 

Altura útil 

200 mm 

500 mm 

Turbinas

2x R320  7,5kW 

2x R320   11kW 1.000 mm 






