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Somos expertos en todo el mundo 
en el sector del desarenado. 
Hemos desarrollado y patentado 
modelos de desarenadoras buscando 
tanto soluciones sencillas como 
desarenadoras rotatorias complejas, 
uniendo el martillado, la vibración, 
la rotación y el sopleteo. ¡Reducimos 
el tiempo del ciclo aumentando 
el rendimiento productivo!  
Fabricamos nuestros propios martillos 
de desarenado, porque queremos 
ofrecer a nuestros clientes un producto 
completo y a la vez asumir 
la responsabilidad integral del proceso, 
seguros de la confiabilidad de nuestras 
soluciones. 
 

DESARENADORA
- Máquinas de desarenado vibradoras patentadas 
 de fixture sencillo o doble.

- Máquinas con un solo martillado o híbridas, 
 con martillados y vibraciones simultáneas y 
 versión rotatoria.

- Máquinas de carga manual o automatizada.

- Máquinas para cabezas, u otros subcomponentes 
 de aluminio.  

- Máquinas apropiadas para desarenar cold box, 
 hot box y arena inorgánica.

ISLA DE DESARENADO
- Islas automatizadas de desarenado con fixture 
 sencillo o doble con carga por medio de gantry 
 o robot articulado.

- Islas complejas con operaciones de apertura de 
 wáter-jacket con herramienta o disco antes del 
 desarenado.

- Isla con productividad de hasta 180 piezas hora. 

- Estaciones de desarenados manuales de martillo   
 sencillo o doble, integradas con estación de sopleteo.  

ESTACIÓN DE MARTILLADO
- Estaciones de premartillado para limpieza interior 
 de las cavidades y partes exteriores

  

DESARENADO 
CHS-2    |    CHROT 

CHS-2    |
El sistema CHS-2 simplifica y hace más eficaz el desarenado mediante la acción 
integrada de martillado y vibración de alta frecuencia, un elemento, que favorece, entre 
otras cosas, una reducción del martillado, más durabilidad del equipo y cero grietas al 
producto. La desarenadora así concebida ofrece varias posibilidades de ajuste que hacen 
sumamente flexible, ergonómica, de fácil funcionamiento e incorporación sencilla a las 
líneas productivas existentes. Gracias a su originalidad, estas máquinas están patentadas 
y representan un servicio muy apreciado por los clientes que, usándolas, reducen los 
costos de los servicios, mantenimiento, eliminación y recuperación de la arena. Además, 
el sistema favorece el eventual reutilizo en las estructuras existentes en desarenadoras 
anteriores, lo que permite una carga y descarga muy rápidas. Gracias a las puertas 
correderas de la cabina insonorizada, es fácil implementar su eficiencia con la carga y 
descarga de los componentes de manera automática con robot u gantry.
 

CHROT    |
Respecto a las desarenadoras 
tradicionales, la desarenadora 
rotatoria CHROT-2, mejora y 
hace más eficaz la operación 
de desarenado, aprovechando 
la rotación del fixture de 
180°. Uniendo la vibración al 
martillado con la rotación se 
pueden desarenar incluso los 
componentes más difíciles 
y con geometrías más 
especiales. La presencia de las 
boquillas de aire comprimido 
inyectando aire ad alta presión, 
mejora la salida de la arena 
gracias a los distintos ángulos 
de evacuación disponibles 
durante el ciclo. 



Características  - Incremento de la eficiencia del proceso. 
- Mantenimiento reducido. 
- Reducción del tiempo de martillado. 
- Elaboración simultánea de varios productos. 
- Rapidez en la carga/descarga del producto. 
- Posibilidad de configuración en estructuras ya existentes. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática). 

- Configuración flexible. 
- Mantenimiento reducido.
- 100% de control del proceso. 
- Optimización de las prestaciones. 
- Reducción de los tiempos del ciclo & manipulación.
- Proyección según los estándares WCM. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática).

Capacidad 120 kg (peso de fusión) 120 kg (peso de fusión)

Aceleración máxima   16 G’S máx* 22 G’S máx*

Amplitud máxima 14 mm (+/- 7 mm)* 18 mm (+/- 9 mm)*

Área de bloqueo 780 x 600 mm. Profundidad 450 mm. 1190 x 750 mm. Profundidad 500 mm.

Rotación                     no presente +/- 180°

Potencia instalada 12 kW  15,6 kW

Absorción a regime 2 kW  1,5 kW

Absorción 
al arranque

6 kW  8,5 kW

Peso total 2.250 kg (excluida cabina insonorizada) 1.960 kg (excluida cabina insonorizada)

Tipo
de bloque                   

estándar / a petición del cliente estándar / a petición del cliente

Martillado a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

Nivel de ruido           
màximo

con martillos y cabina insonorizada < 79dBa con martillos y cabina insonorizada < 79dBa

Aire comprimido 6 bar (80 PSI) 6 bar (80 PSI)

Alimentación
eléctrica                       

380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ 380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ

Aplicaciones aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

*iLos siguientes parámetros pueden variar en función de la carga de la máquina y a los ajustes de los motovibradores.  
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