
La DCG Mini es una máquina especialmente diseñada para el acabado de piezas de caucho y termo-
plástico de pequeñas dimensiones y para procesos productivos con  pequeñas series.

Gracias a su construcción robusta, totalmente en acero inoxidable y su aislamiento de 100 mm de 
poliuretano, la DCG Mini está perfectamente capacitada para el trabajo continuado a temperaturas 
muy bajas (-140ºC).

Dispone de diferentes elementos de seguridad de funcionamiento, como las resistencias de calenta-
miento situadas en el accionamiento del tambor y en el marco de la puerta de carga / descarga o los 
cojinetes de megaleno en los ejes de basculamiento del conjunto. Todo ello hace de la DCG Mini un 
equipo fiable, seguro y productivo que le permitirá conseguir un acabado de gran calidad con costes 
reducidos.

Además, gracias a su construcción compacta, el equipo requiere un mínimo espacio para su ubicación. 
El sistema de descarga automática de que dispone la máquina permitirá un ahorro importante en los 
tiempos de trabajo y minimizará de forma consecuente sus consumos de nitrógeno líquido.
La máquina viene provista de dos equipos neumáticos:

Uno para la apertura y cierre de la puerta de carga / descarga.•	
Otro para la descarga automática de las piezas.•	

Descripción:

Tipo DCG Mini 
Acabados en línea

Acabado de piezas de caucho con 
nitrógeno líquido  Desbarbadora criogénica



Características: Dimensiones máquina (mm): P= 1000, H = 1120, A= 1100.•	
Altura total con sin fin: 2300mm.•	
Dimensiones tambor: 400 x 500mm.•	
Volumen útil de carga: 10 litros.•	
Potencia instalada (conexión eléctrica): 2,8 Kw.•	
Turbina de grandes dimensiones:•	

 - Velocidad de 400 a 6000 rpm.
 - Potencia turbina: 1,5 Kw.

Equipo para la recirculación de granalla por sinfín a velocidad variable (hasta 1400•	
 rpm).

Velocidad tambor: 5-50rpm.•	
Presión aire: 6-8 bar.•	
Espesor aislamiento:100 mm.•	
Regulación altura con pies amovibles.•	
Tamizado por equipo vibrador de descarga.•	
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Equipo en posición de descarga
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