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EL PROYECTO

A INDASA, una de las empresas más famosas y prestigiosas de la 

industria de las pinturas industriales, se le ha concedido el proyecto 

BAP de Navantia, la construcción de un buque de suministro para 

la plataforma en alta mar de Ferrol, España.

LOS DESAFÍOS

Como empresa comprometida con la reducción al mínimo del 

impacto de la preparación de superfi cies en el medio ambiente, 

INDASA tenía preferencia por los abrasivos de acero reciclable. 

Sin embargo, les preocupaba el efecto de las sales solubles en las 

superfi cies de acero granallado si utilizaban abrasivos de acero 

reciclado. 

La medición de las sales solubles se realiza indirectamente 

mediante la prueba de conductividad, siguiendo el método de 

ASTM D4940: se mezcla el abrasivo con agua pura en una solución 

que se remueve para lixiviar las sales solubles (cloruros, sulfatos, 

nitratos…) del abrasivo. A continuación, se fi ltra la solución y se 

mide la conductividad del fi ltrado. Los valores de la conductividad 

se dan en μS/cm. El valor máximo permitido en las Normas 

Internacionales está fi jado en 1000 μS/cm, según la Norma SSPC-

AB-3 [8]. No obstante, la Norma ASTM D4940 dice que «un valor 

típico de conductividad para un nivel alto de contaminación es 500 

μS/cm».

Cabe señalar que, si se realiza adecuadamente, los procesos de 

tratamiento del calor, tales como el templado al aire, pueden reducir 

los niveles de las sales solubles. Esto es una ventaja potencial de 

los abrasivos con alto contenido de carbono (de alrededor el 1%) 

frente a los de bajo contenido de carbono (de alrededor el 0,1%), 

que normalmente se venden en bruto de colada. 

LA SOLUCIÓN

Ofrecimos al cliente WAbrasives el abrasivo templado al aire 

Profi lium 45, una marca de WINOA, que se diseñó específi camente 

para las operaciones de granallado de aire para propiciar la 

efi ciencia y mejorar la calidad de la superfi cie. 

PHENICS : UNA SOLUCIÓN EXCELENTE
PARA EVITAR LOS RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN POR SALES.

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PROFILIUM
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«Nos impresionó la 
potencia de succión de 
los equipos Phenics y 
la calidad de limpieza y 
reciclado»

Imeldo Pita, jefe de obra 
de Indasa.
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CÓMO FUNCIONA PHENICS EN UN AMBIENTE SALINO : 

Los contaminantes están estrechamente asociados a la arena y 

restos de pintura. Los desechos de granalla de acero solamente 

suponen una pequeña cantidad de contaminantes. La separación 

segura de la arena y restos de pintura de los abrasivos de acero 

eliminarán la mayor parte de los contaminantes de la mezcla. 

Los restos de pintura + arena pueden separarse de los abrasivos 

de acero efi cazmente mediante sus diferencias de peso, y la 

separación magnética garantiza la presencia de solo material 

metálico.

LOS BENEFICIOS  

Al sustituir los abrasivos de un solo uso por la granalla de acero 

reciclable, nuestro cliente se benefi cia de una mayor efi ciencia 

de las operaciones in situ y un mejor rendimiento del granallado. 

El volumen de abrasivos y la generación de residuos disminuyen 

considerablemente, garantizando un signifi cativo ahorro de costes 

en la eliminación y transporte de residuos. Además, las condiciones 

de trabajo de los operarios mejoraron de forma drástica debido 

a la menor generación de arena y la eliminación del tratamiento 

manual. 

PHENICS no solo cuestiona los métodos de granallado anticuados 

sino también los prejuicios por los abrasivos de acero reciclado en 

lo relativo a niveles de conductividad, y se convierte en la opción 

de los contratistas de pintura industrial más eminentes de toda 

Europa, como INDASA.

Viendo los resultados, el cliente se convenció de que el equipo de 

reciclaje Phenics combinado con Profi lium era la mejor opción para 

este proyecto. Optaron por las unidades Phenics XL para obtener la 

máxima potencia de succión y una limpieza garantizada.

SSPC-A B2 limit : 1.000 µS/cm (recycled steel grit)
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32

New Grit Recycled Grit (50 cycles)

Separating Metallic Abrasive from the 

WorkMix Using a Sheathed Magnet

131

300 ml of abrasive
+

300 ml of deionized water

Stirring + stand Filtration Conductivity measurement

Conforme a ASTM D4940, un nivel de conductividad bajo de contaminación es 50 μS/cm. Los niveles de conductividad de Profi lium 

son inferiores a las normas establecidas, 32 μS/cm. Además de la calidad del abrasivo templado al aire, el equipo de reciclaje tiene un 

impacto notable en la fase de limpieza de los medios reciclados. 


