
Históricamente el Blasteo abrasivo adecuado para estas áreas criticas y mas corrosivas en los tanques
de lastre y otras áreas de unión fueron consideradas poco practicas. Con la llegada de los nuevos 
elementos abrasivos de Sponge Media, esto ha cambiado ahora y los propietarios de barcos así como
los astilleros pueden obtener la máxima preparación de superficies. Los nuevos tiempos traen nuevos
métodos y con el lanzamiento de los procedimientos de blasteo con Sponge Jet,  este problema
podría ser fácilmente solucionable. El momento para implementar estos nuevos métodos es ahora. 
El método Sponge Jet comprende la regulación SOLAS PARTE A-1, 3-2 basado en la recomendación
IMO A 798 del primero de Julio de 1998, planteando que los tanques de lastre de los barcos deberán
ser blasteados con abrasivos.
Porque Sponge-Jet?
Los desastres marítimos de Erika y posteriormente el Prestige deberían conducirnos a una nueva
manera de pensar no solamente desde el punto de vista del propietario del barco, sino también desde
el punto de vista de las sociedades clasificadoras, fabricantes de pinturas y en ultima instancia pero 
no menos importante desde el punto de vista de los astilleros. Existen informes de que barcos en 
buenas condiciones, pero en los cuales los revestimientos de los tanques de lastre han sido 
calificados como menos que buenos y rechazados por los clientes. Cualquier cosa que pudiera 
hacerse ahora con el propósito de evitar futuras desgracias causados por la corrosión (Flagrante) 
en los tanques de agua de lastre y en tanques de carga así como las áreas de contenedores y otras
mejoras ecológicas debería llevarse acabo.
El método Sponge Jet no es de hecho muy nuevo. Ha estado en el mercado por varios años y ha
ganado con el tiempo mas y mas partidarios dentro de varios segmentos de la industria, normalmente
el blasteo libre en tanques de lastre ha sido ejecutado únicamente en el estado de bloque, Dejando 
las áreas de los bordes de los bloques sin preparación ni revestimiento, debido a la próxima unión de
trabajos en caliente. Después de que la soldadura de erección ha sido ejecutada las uniones de la 
erección normalmente han sido trabajadas con herramientas manuales a un grado de limpieza dictado
por el astillero. El Blasteo libre a sido con razón considerado en detrimento de las áreas adyacentes
revestidas, debido al rebote abrasivo y por lo tanto ocasionando daños al revestimiento de las áreas
adyacentes. También la distribución de contaminantes a lo largo y ancho del espacio del tanque se ha
sumado al impacto negativo de este tipo de preparación de superficie. 
Como es bien sabido que un sistema de revestimiento exitoso en tanques de lastre requiere una
superficie limpia y áspera a fin de garantizar la optima protección, debería ser obvio que el empleo 
de herramientas manuales no puede proporcionar tal cosa. Esto fue demostrado en la practica en un
nuevo proyecto en un tanquero de crudo aframax, en Japón, donde el trabajo con herramientas 
manuales para SSPC SP11, con un patrón de anclaje mínimo de 25 micrones a sido especificado en
uniones de erección y áreas quemadas en tanques de agua de lastre. El astillero trato de lograr esto
con discos de lija y discos abrasivos cónicos, pero todo fue en vano. El substrato del las proximidades
de las Soldaduras permaneció negrusco debido al alto índice de carbón producido por la soldadura.
También las uniones de soldadura permanecieron insuficientemente limpias debido a que las her-
ramientas manuales no podían alcanzar los relieves y las soldaduras manuales  disparejas. La 
manipulación de herramientas de mano muy pesadas también se dice que ocasionan “quemaduras”
en exceso de la superficie del acero. El patrón de anclaje se midió de 10-35 micrones RZ. La solución
final recomendada por los inspectores del propietario fue emplear Sponge Jet la cual fue aceptada 
por la gerencia del astillero y los resultados fueron superiores que los normales en practicas 
industriales. El patrón de anclaje de las áreas Blasteadas con Sponge Jet resultaron en 40-75 micrones
RZ. Y un grado de Blasteo de SSPC-SP10  (SA 21/2) fue fácilmente logrado.

La Nueva Generación de Elementos Abrasivos para el Blasteo
Por Per E. Gabrielsson, Corrosión Colsultant & Inspector

Con demasiada frecuencia los propietarios de barcos se enfrentan a fallas en sus (nuevas
construcciones) Fallas tales como ampollamiento en los revestimientos, desprendimiento 
en los revestimientos y corrosión prematura, son con mucha frecuencia el resultado directo 
de  la aceptación preparación de la superficie comúnmente aceptada, como por ejemplo 
como en las soldaduras quemaduras y otros daños. Pagina 1 de 4



recientemente a fin de incrementar significativamente las velocidades de producción. Ellas constan 
de un Deposito, la unidad de alimentación el tanque de presión, el actuador, el Tornillo Sin Fin, el 
panel de control, los separadores y los dispositivos de seguridad.
La Unidad entrega el abrasivo Sponge Media a la superficie de manera algo diferente a los equipos
convencionales de Blasteo abrasivo. Hay un actuador dentro del recipiente de blasteo el cual agita 
continuamente el abrasivo a fin de que este sea distribuido uniformemente a la manguera de blasteo 
y la Boquilla y evita el mal funcionamiento y el atascamiento del equipo.
Un tornillo Sin fin controla la cantidad del elemento abrasivo introducido dentro del torrente de aire. 
El ajuste de la presión de Blasteo y esponja abrasiva es proporcionado desde un panel de control
neumático. La Unidad de Blasteo de Sponge Jet están disponibles en una variedad de configuraciones;
algunas incluyen una recuperación de vació completo y sistemas de reciclaje, los cuales fueron 
originalmente construidos por los astilleros navales de los Estados Unidos.
La unidad de Blasteo es proporcionada como una unidad movil, la cual tiene un marco o estructura
que protege el equipo contra impactos.
La Boquilla de  Blasteo es proporcionada con una válvula Hombre muerto por razones de seguridad.
El Reciclador del medio abrasivo recoge y clasifica el abrasivo en tres categorías diferentes,
Demasiado grandes, reusables y Finos. Típicamente entre el 60 y 90% del abrasivo es reusable
después de cada ciclo de blasteo.
El Sponge Jet Media (Abrasivo) es una partícula de celda abierta de Poliuretano en la cual diferentes
tipos de abrasivos están incrustados. Debido a su naturaleza el Sponge Jet Media se aplana con el
impacto y expone el abrasivo. Después de dejar el substrato el medio abrasivo se contrae halando y
atrapando la mayoría de lo que normalmente serian contaminantes trasportados por el aire.
Esto Significa que después del contacto el medio no rebota como loasen los abrasivos normales 
pero salta hacia atrás y cae. Eso contribuye considerablemente a la limpieza final del objeto y sus
alrededores. También la distribución normalmente observada de polvo alrededor del área de blasteo 
es casi eliminada. El área contaminada puede ser próximamente minimizada por ejemplo cubriendo
con plásticos. La cantidad de materiales descartable o desechable es minimizada debido al hecho de
que el Sponge Jet Media es reusable.
A fin de Cumplir con diferentes exigencias se dispone de una gran variedad de Sponge Media con 
el propósito de que las necesidades de los clientes puedan ser satisfechas- los medios estándar son:

• Medio Rojo: Para ser empleado en ambientes fuertemente corroídos o revestimientos de alto
espesor. Crea un perfil profundo. Abrasivo: Steel Grid (Granalla). Reciclabilidad: 6.

• Medio Plateado: El medio ideal para el blasteo de objetos marinos, industriales ycomerciales,antes
de aplicar revestimientos anticorrosivos. Corte Rápido y crea un perfil bastante denso y agudo, 
con un patrón de anclaje de 40 a 75 micrones RZ. Abrasivo: Oxido de Aluminio, Reciclabilidad: 7

• Medio Marrón: Para el Blasteo de Objetos altamente corroídos y retirar revestimientos afecta-
dospor el clima. Puede ser empleado también para el Blasteado de barrido o suave. Abrasivo:
Dupond Starblast (Cooper Slag). Reciclabilidad: 6.

• Medio Blanco: Retira recubrimientos de aluminio, fibra de vidrio y otros substratos sensibles
Abrasivo: Plástico. Reciclabilidad: 8.

• Medio Verde: Para retirar grasa o aceite de substratos duros y maquinaria pesada. También 
ideal para retirar hollín y humo del acero y substratos de concreto. Abrasivo: Muy suave. 
Reciclabilidad: 10.

Que es Sponge-Jet? 
Que es entonces Sponge Jet y como funciona.  El concepto innovador de Blasteo con Sponge Jet
a sido creado por Sponge Jet Inc., The Portsmouth, New Hampshire en los Estados unidos y 
contiene una mezcla de conceptos completamente nuevo en el campo del blasteo abrasivo.
El Sistema de Blasteo con Esponja consiste en una unidad de alimentación de Sponge Jet, un
Reciclador del medio abrasivo y el medio abrasivo de distintas variedades, dependiendo de las 
superficies que van a ser tratadas. Las unidades de Blasteo de Sponge Jet han sido optimizadas
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el sistema Sponge Jet. Tal y como hemos mencionado anteriormente la creación de polvo a partir 
del Blasteado con Sponge Jet es mínima y esto puede ser a futuro reducido simplemente erigiendo
confinado con plástico. Para operaciones de blasteo “delicadas” Sponge Jet es completamente ideal.
Existe un reporte de un caso en el cual Sponge Jet fue empleado para retirar aproximadamente 2000
m2 de un revestimiento epoxico recientemente aplicado y de muy deficiente adherencia (tercera capa
en un sistema de tres capas) en tanques de agua de lastre.
La adherencia deficiente fue ocasionada debido a la aplicación de la tercera capa sobre una superficie
que se encontraba en su punto de rocío. Un blasteo de barrido total retiro el total del recubrimiento
pobremente adherido sin dañar las capas estables que se encontraban debajo- se registro apenas 
una leve aspereza, la cual actualmente es considerado como un beneficio para la próxima tercera 
capa a ser aplicada. Entre los actuales usuarios hoy en día vale la pena mencionar que también la
marina de los Estados Unidos ha encontrado que este método resulta muy útil en varias ocasiones.
Plataformas Petroleras “Offshore” también han comprendido el beneficio de esta tecnología, 
tomando nota de las significativas ventajas ambientales que incluyen los promedios de recuperación
“capturados y regresados a la línea principal”. Para emplear el Sponge Jet para proyectos grandes 
en las cuales el Blasteo normal podría ser factiblemente ejecutados, pudiendo resultar en trabajos 
muy costos y que consumen mucho tiempo, ya que la productividad del Sponge Jet no se encuentra 
a la misma rata de producción. Aquí el Uso de los Productos Clean Gardnet son fuertemente 
recomendados ya que como los productos Slag, Comúnmente no son muy limpios y mas aun 
tiene la tendencia de dejar incrustaciones sobre la superficie y son fuertes productores de polvo.
Su Eleccón - Sponge-Jet! 
Como ya hemos llegado a la conclusión de que el uso del sistema Sponge Jet es técnicamente
factible, corresponde ahora principalmente a los propietarios orientados hacia la calidad decidir, 
bien sea implementar este sistema de tratamiento de la superficie totalmente nuevo a por ejemplo
áreas dañadas por el carbón de las soldadura en sus futuros proyectos de reconstrucción. 
Resultaría rentables los costos involucrados en cuanto a seguridad elevada, reducción de costos 
de mantenimiento y un costo de segunda mano elevado, la respuesta es muy probablemente SI pero
hay además otros aspectos los cuales valdría la pena considerar antes de ordenar un barco, Otras
causas para posibles fallas las cuales podrían ser eliminadas, mejorando las especificaciones 
de construcción en etapas tempranas tales como:

• El grado de preparación del acero (ISO / DIS8501-3.2.) preferiblemente grados 2 o 3.
• Contenidos residuales de sulfato y cloruros deberían ser lo mas bajos posibles (entre 2 y 3

Microgramos/cm2). Una lavada con agua dulce se recomienda antes de realizar el Blasteado.
• El grado de Blasteado de específicamente tanques de agua de lastre debería ser de un mínimo de 

SA 2 ½ con un patrón de anclaje de mínimo 50 micrones.
• Un recubrimiento de franjas o de tiras a ser efectuado – también las áreas limítrofes deberán ser 

recubiertas con tiras o franjas.
• No haga uso de rodillos – haga revestimiento de franjas y retoques con pinceles redondos.
• El espesor mínimo de película seca en un tanque de lastre debería ser de 300 micrones.
• No aplique capas de revestimiento únicas que sean mas espesas que lo recomendado, debido al 

riesgo de estrés interno, cuarteado de las capas e insuficiente curado y retención de solvente a 
ser eliminado.

• Siempre asegúrese de las áreas a ser recubiertas se encuentren limpias y secas.
• Las condiciones climáticas deberán estar de acuerdo a las recomendaciones así como el secado 

o curado.
• Los espacios confinados deberán ser ventilados a fin de optimizar la adecuada eliminación de 

solventes.

Cuando Utilizar Sponge-Jet?
El riesgo de Blastear en exceso se reduce considerablemente debido a la visibilidad casi perfecta
del operador mientras esta preparando la misma. sumado a las uniones de erección y los daños
por quemaduras en los tanques de lastre y otras áreas de los tanques, el sistema Sponge Jet
puede ser empleado para reconstrucción de otros equipos a bordo de barcos, tales como tanques
integrados pequeños y/o portátiles y otros espacios internos.
En principio, otras áreas en las cuales el blasteo libre no seria aceptable debido a sus tendencias 
a crear la nube de polvo y otras partículas contaminantes, pueden ser tratados empleando 
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• Siempre escoja revestimientos con un registro de rastreo confiable.
• Los revestimientos de aluminio pigmentado con transmisión iónica de bloque son mas efectivos 

que los revestimiento pigmentados normalmente.
• Asegúrese que el revestimiento empleado es de formulación original y no una mezcla formulada 

especialmente para restauraciones.
• Emplee inspectores independientes bien motivados para su proyecto de restauración, en caso de

haber mas de un inspector, el jefe del equipo debería ser un extranjero.
Implementando las recomendaciones arriba mencionadas serán considerados una buena inversión 
a largo plazo en una restauración, las cuales sin lugar a duda rendirán sus beneficios a la inversión
total.
Per.gabrielsson@dnainternet.net
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