
Preparación

Determinar el grado y el tipo de suciedad,
Prueba de la gota de agua en las superficies:
Piezas sin tratar, piezas granalladas
y granalla (mezcla operativa).

Residuos hidrófugos claramente identificables,
hidrosolubles visibles por humectación lechosa.

Modo de empleo

Añadir a la mezcla operativa según la contaminación 
el aditivo de limpieza ULTIMATE. 
Las cantidades y el método dependen, entre otras 
cosas, el grado de limpieza, la estructura y el 
funcionamiento de la granalladora.
Para que el proceso sea más seguro, un dosificador 
automático se encarga de suministrar el aditivo de 
limpieza a la granalladora.

Excepción:
La adición puede realizarse manualmente para una 
breve fase de prueba. El operario de la máquina 
deberá tener el mayor cuidado.

Resultado

 � Rugosidad y limpieza deseada
 � Granulometria de la mezcla operativa  

definida y estable
 � Granalla limpia, prácticamente sin polvo
 � Minimiza el desgaste de la granalladora
 � Reduce el riesgo de incendio y explosión

Importante:
Suministro de aditivo continuo y suficiente,
Aspiración de polvo efectiva
y separación de la granalla.

Finalmente:
Controlar el proceso periódicamente, prueba del agua
en la granalla (la herramienta del granallado) 
todavía más importante; en la superficie de las piezas.
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¿Granallado y desengrasado?
... evidentemente, ¡en una sola pasada!

Un exceso de polvo y una granulometria inferior a 0,2  mm 

en la mezcla operativa —por ejemplo, inicialmente S330, 0,8 - 

1,25 mm— provoca una pérdida de rendimiento del granallado 

aproximada del 90 %. El consumo de energía eléctrica permane-

ce igual de alto. El tiempo de granallado se alarga eso lleva que 

el costes por pieza incrementan considerablemente. Mantener 

con seguridad el grado de limpieza necesario (por ejemplo, SA 

2,5) y la profundidad de la rugosidad necesaria resulta más difí-

cil o imposible. Elevado riesgo de incendio y explosión por la 

abundancia de polvo de granallado aceitoso. ULTIMATE actúa 

como inertizante y reduce el riesgo de forma cuantificable.

El polvo del granallado aceitoso y pegajoso provoca la obst-

rucción prematura del filtro. El rendimiento de limpieza del se-

parador y filtro disminuye de forma drástica. La suciedad, el 

polvo y las particulas abrasivas menores dejan de eliminarse. 

La mezcla operativa se vuelve cada vez más fina. El desgaste 

de las componentes se incrementa considerablemente con una 

mayor proporción de particulas abrasivas superfinas y polvo en 

la mezcla operativa. Los valores empíricos muestran que un 2 % 

más del polvo en la mezcla operativa incrementa el desgaste en 

torno al 50 %. Los costes de las piezas de recambio son de sobra 

conocidos.
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Un exceso de polvo y una granulometria inferior a 0,2  mm 

en la mezcla operativa —por ejemplo, inicialmente S330, 0,8 - 

1,25 mm— provoca una pérdida de rendimiento del granallado 

aproximada del 90 %. El consumo de energía eléctrica permane-

ce igual de alto. El tiempo de granallado se alarga eso lleva que 

el costes por pieza incrementan considerablemente. Mantener 

con seguridad el grado de limpieza necesario (por ejemplo, SA 

2,5) y la profundidad de la rugosidad necesaria resulta más difí-

cil o imposible. Elevado riesgo de incendio y explosión por la 

abundancia de polvo de granallado aceitoso. ULTIMATE actúa 

como inertizante y reduce el riesgo de forma cuantificable.

El proceso de pulido normal solo elimina la yesca, la 

suciedad, las capas de óxido y la herrumbre. PantaTec elimina 

además los residuos de aceite y grasa de las superficies 

metálicas, la granalla y la granalladora. Los aceites y las 

grasas se combinan y se eliminan del proceso a través de los 

procedimientos de aspirado, separación por aire y filtrado. 

El grado de limpieza que se puede alcanzar queda definido, 

es estable y reproducible. Parámetros: Concentración del 

aditivo en la mezcla operativa y la cobertura de pulido.  

Limpieza alcanzable: hasta la humectabilidad con agua, es decir, 

la tensión superficial de 70 mN/m.
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Los residuos de materias auxiliares y lubricantes de anteriores 

fases de la producción afectan en gran medida a los procesos de 

granallado y a sus resultados, por ejemplo, provocando una mala 

adherencia de los revestimientos anticorrosivos. Por ello hay 

que limpiarlas a fondo. Sin embargo, el proceso del granallado 

convencional no puede eliminar los aceites ni las grasas. Estos 

residuos grasientos se acumulan en la granalla y en la granalla-

dora. Incluso llegan a producirse contaminaciónes de superficies 

que hasta el momento estaban limpias.

El polvo del granallado aceitoso y pegajoso provoca la 

obstrucción prematura del filtro. El rendimiento de limpieza del 

separador y filtro disminuye de forma drástica. La suciedad, el 

polvo y las particulas abrasivas menores dejan de eliminarse. 

La mezcla operativa se vuelve cada vez más fina. El desgaste 

de las componentes se incrementa considerablemente con una 

mayor proporción de particulas abrasivas superfinas y polvo en 

la mezcla operativa. Los valores empíricos muestran que un 2 % 

más del polvo en la mezcla operativa incrementa el desgaste 

en torno al 50 %. Los costes de las piezas de recambio son de 

sobra conocidos.
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Zuviel Staub und Körnung kleiner 0,2 mm im Betriebsgemisch, 

z.B. ursprünglich S330, 0,8 – 1,25 mm, führt zu Verlust der 

Strahlleistung bis auf ca. 10 %. Der Verbrauch an elektrischer 

Energie bleibt gleich hoch. Die Strahlzeiten müssen verlängert 

werden. Stückkosten steigen deutlich. Schwierig bzw. unmöglich 

den erforderlichen Reinigungsgrad (z.B. SA 2,5) und die erfor-

derliche Rautiefe sicher einzuhalten.

Hohe Brand- und EX-Gefahr durch viel öligen Strahlstaub.

ULTIMATE wirkt inertisierend und senkt das Risiko messbar.

Normales Strahlen entfernt nur Zunder, Schmutz, Oxidschichten, 

Rost. PantaTec erledigt zusätzlich ölige und fettige Rückstände 

von metallischen Oberflächen, Strahlmittel und Strahlanlage. 

Öle und Fette werden gebunden und über Windsichtung mit 

Staubabsaugung und Filter aus dem Prozess entfernt. Erreichba-

re Reinheit wird definiert, stabil und wiederholbar. Parameter: 

Konzentration Additiv im Betriebsgemisch und Strahlbedeckung. 

Erreichbare Reinheit: bis Benetzbarkeit mit Wasser,  

d.h. Oberflächenspannung 70 mN/m.

Mit PantaTec!

Sauber

Revestimiento anticorrosivo Granallado para la preparación de superficies

granallado   +   comprobado! sin tratar

Piezas fundidas a presión Piezas en serie

universal simple

Chorreadora de aire comprimidoGranalladora por turbina centrífuga

... con PantaTec: te librarás de la grasa

limpias   +   poca adherencia de suciedadTratamiento de superficies y granallado de limpieza despejado   +   duradero  

Residuos de aceite y grasa limpio   +   sin grasa granallado con revestimiento

Transformación y tratamiento térmico 

   Ventajas y uso 
 � Reducir los costes del tra

tamiento de superficies

 � Combinar dos fases de traba
jo

 � Reducir o prescindir de lav
ado + secado

 � Mayor grado de limpieza, menos retoques

 � Reducir tiempos del proceso

 � Menor consumo de energía

 � Minimizar costes por desgaste 
y consumo de material

 � Reducir el riesgo de incen
dio y explosión

 � Aumentar la disponibilidad de 
la granalladora

no grasienta + filtro libre

... naturalmente 

completamente 

automatizado
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