
VENTAJAS PARA EL USUARIO 

ESPECIFICACIONES

STAINIUM
Producto Premium para operaciones de desincrustación en granallado con ruedas
STAINIUM® se fabrica especialmente para aplicaciones de desincrustación cuando se requiere un 
poco de rugosidad al final del proceso. Especialmente disponible en excelentes calidades, STAINIUM® 
proporciona una mezcla operativa más estable.

MERCADOS Y APLICACIONES

Preparación de superficies en máquinas 
de granallado con ruedas de estructuras 
de acero (SM140 y superiores)  
Conditioned Stainium proporciona una 
baja rugosidad en alambres o chapas de 
acero inoxidable antes del decapado de 
ácido.

Bobinas y resortes

Mezcla especial de perdigones y granallas 
suaves para la desincrustación de chapas 
de acero y acero inoxidable

Embalaje

Nombre del producto

Tamaño nominal (Tamiz 
N.º)

Dureza

Densidad

Composición química

Forma general

SM 050

0,30 mm 
(#50)

Conditioned
STAINIUM®

SM 040

0,42 mm 
(#40)

SM 150

0,18 mm 
(#80)

7.3 mini

C ≥ 0,80 %, Si ≥ 0,4 %, 0,6 % ≤ Mn ≤ 1,2 %, S ≤ 0,05 %, P ≤ 0,05 %

46 - 52 HRc

SM 140

0,35 mm 
(#40)

SM 130

0,50 mm 
(#35)

SM 318

0,85 mm 
(#20)

Mezcla de 
perdigones y 

granallas

Testimonios
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Para obtener más información:
https://www.wabrasives.com/en/premium-series/
Stainium-descaling-surface-cleaning-operation.html

REF XXXXXXXX

CILINDRO
907 kg 

(2000 lbs.)

* CONDITIONED STAINIUM® es un nuevo tipo de granalla acondicionada sin ningún tipo de borde afilado, con una estrecha clasificación de tamaño original.

*

BOLSAS
25 kg (55 lbs.)

1000 kg (2205 lbs.) 
por palé (= 40 bolsas)

BOLSA GRANDE
1000 kg 

(2205 lbs.)

Mezcla única de perdi-
gones y granallas

Alta eficacia

Premium

Eficacia 
La mejor solución para operaciones de 
desincrustación
Aumento de su productividad en un 10 %
Mejor aspecto de la superficie
Menor rugosidad y mejor controlada
Mejor aspecto de la superficie después del 
laminado en frío

Rendimiento 
Reduzca el coste unitario de su proceso de 
granallado en un 15 %
Reducción del consumo de abrasivos 
en un 12 % en promedio
Reducción de residuos de chorreado en un 15 %
Reducción de su coste de procesos de decapado 
de ácido


