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EQUIPAMIENTO EN TALLERES CENTROS MILITARES

 Reparación de componentes aeronáuticos: aviones de combate, helicópteros y aeronaves,
mantenimiento de los aviones del Ejército del Aire Español.

 Reacondicionado de piezas: fúsiles, cañones, armas de fuego, armas de largo y corte
alcance, botellas de oxígeno y todo tipo de material de taller.

 Saneamiento de superficies: carros de combate, cañones, barcas y lanchas, hélices de
helicóptero, piezas de motor, componentes navales, vehículos de tracción.

 Limpieza y restauración de elementos: engranajes, efecto shot peening, decapado de
aeronaves, preparación de superficies para pintura o recubrimientos.

“Aymsa es especialista en aportar soluciones en los talleres del
ejército para todo tipo de trabajos de mantenimiento”

FABRICANTE NACIONAL DE CABINAS Y EQUIPOS DE
CHORREAR CON MAS DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA

El granallado y chorreado es utilizado para eliminar el óxido o pintura de las piezas
deterioradas. Gracias al uso del chorro de arena se consigue limpiar la superficie dejando el
metal blanco y preparado para la capa de imprimación y pintura. Además, se puede obtener
un chorreado muy suave de piezas delicadas con el objetivo de limpiarlas y eliminar los
residuos pegados sin deteriorar la superficie.
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“Aymsa ofrece a sus clientes varias alternativas para el lavado
y reacondicionado de todo tipo de piezas y componentes”

 Chorreado en húmedo (tecnología wetblasting) para restaurar componentes delicados.
 Lavadoras de piezas y equipos de desengrase de todo tipo para componentes de taller.

Lavadoras de cesta rotativa, cubas de limpieza, máquinas de lavar de cesta rotativa y
lavadoras de guantes a alta presión.

 Eliminación de mazacote y grasas muy pegadas en componentes con sistemas de lavado
de todo tipo. Cubas de ultrasonidos y lavadoras con aspersión.

 Granalladoras y chorreadoras automáticas para trabajos repetitivos que ocupan
muchas horas de operario.

 Efecto shot peening para tratamiento de componentes y piezas delicadas de aeronáutica.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA MILITAR


