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Con frecuencia, resulta algo sorprendente para quienes descubren que una capa 
de pintura puede hacer una gran diferencia en el rendimiento de un avión.

El peso de la pintura es un importante factor en el diseño: cuando una nave Typhoon
necesita un nuevo recubrimiento de pintura, el equipo de Spray Shop, encargado del 
trabajo, no puede simplemente rociar la pintura sobre la capa anterior. Ésta debe 
eliminarse, pues tener dos capas puede hacer que cambie el peso y las características 
de maniobra del avión.

Los métodos convencionales de eliminación de pintura son, por lo general, agresivos, 
y se valen de cosas como ball bearings para remover la pintura. Pero un nuevo método
el sistema de Sponge-Jet- está reescribiendo el manual de uso.

El sistema de Sponge-Jet comenzó como un medio para eliminar pintura de los fuselajes 
y armazones, pero se ha desarrollado al punto de permitir que se elimine la pintura
externa de un avión.

“La técnica utiliza pequeñas esponjas impregnadas con una solución especial,” explica Paul
Clayton, supervisor de Spray Shop. “Las esponjas son disparadas hacia la superficie pintada a
una presión de unos 20 PSI, y remueven la pintura lentamente. Preparar y limpiar un avión
toma alrededor de tres semanas.”

VVeennttaajjaass

Este método tiene muchas ventajas, sin mencionar que le da al equipo un mayor control.
De hecho, al reducir la presión, es posible eliminar una sola capa de pintura a la vez.

“También hay algunos beneficios para el medio ambiente,” dice Paul. “Los métodos
tradicionales húmedos de eliminación de pintura, pueden desprender peligroso químicos 
a la atmósfera, mientras que esta nueva técnica es mucho más ecológica. Además, las
esponjas se pueden reciclar varias veces.”

Actualmente, el equipo de Spray Shop está aplicando esta técnica a un par de aviones
Harrier (abajo), pero es probable que el sistema de Sponge-Jet juegue un papel mucho
más integral en el Typhoon.

“El éxito con los Harriers nos da la oportunidad de encontrar trabajos en la preparación
y pintura,” dice Paul. “Eso es algo que no hemos tenido antes, y esperamos que nos de
un giro más moderno con los Typhoon, pues si lo que se quiere es eliminar la pintura
para hacer reparaciones localizadas sobre un carbon fiber frame, esta es la forma de
hacerlo.”

La fecha límite para el Premio del Presidente por Innovación es el 1ro. de Julio.


