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En relación a: la Capacidad del Sistema de Esponjas Abrasivas Sponge Jet Blasting System, de
Sponge Jet, de Limpiar y Raspar Superficies

Estimado señor,
Somos un fabricante y surtidor de recubrimientos y líneas de alto rendimiento, para una selección
mundial de consumidores industriales, en diversos mercados. Con frecuencia se nos pide especificar
materiales de recubrimientos que no sólo sean adecuados, sino también que tengan ciertos requisi-
tos de preparación de superficies. En muchos casos, esto involucra la utilización de ráfagas abrasi-
vas de grit de alta presión, para poder alcanzar el nivel de limpieza y raspado de la superficie o el
“perfil de anclaje” aceptable para la utilización de nuestros materiales. Sin embargo, en ciertas apli-
caciones, no es posible ni práctico permitir las ráfagas de arena al descubierto, o los costos de con-
tención para las operaciones de ráfagas, debido a la gran generación de polvo residual, se vuelven
poco rentables, así como es posible que se dañen equipos rotativos adyacentes, motores eléctricos,
y similares. En estas circunstancias, se nos ha recomendado el sistema de ráfagas de esponja
Sponge Blasting System, de Sponge Jet, con la esponja abrasiva Silver Media, como una alternativa
apropiada a las ráfagas abrasivas de grit. Nuestras pruebas han arrojado que su sistema, utilizado
adecuadamente, limpia los metales contaminados, a una tasa aceptable, y ablanda la superficie a un
límite aceptable. En una prueba aplicamos medios convencionales de ráfaga a unos paneles de metal
contaminados con cloruro de sodio, a niveles cercanos a los 400 ì/cm2, lavados en agua desminer-
alizada, luego, se dejan secar y oxidar, para posteriormente ser limpiados. También aplicamos el sis-
tema de Sponge Jet con la esponja abrasiva Silver Media a paneles idénticos. Las pruebas de
cloruro se realizaron utilizando un equipo Bressle® para determinar los niveles de cloruro. Las ráfa-
gas de grit abrasivo requerían de dos (2) etapas de limpieza, seguidas de una aplicación de ráfaga de
grit, para alcanzar un nivel inferior a los 10µ/cm2. Con el sistema de Sponge Jet pudimos alcanzar
los mismos niveles con un solo ciclo. Posteriormente aplicamos una de nuestras líneas de com-
puesto, con un espesor equivalente al de una película, y fueron sometidos a la prueba ATLAS de
célula cerrada según ASTM C868, con agua desmineralizada a una temperatura de 50º C, por un
período de seis meses.

Al finalizar el período las pruebas, las células fueron desarmadas y se examinaron las caras uti-
lizadas de los paneles, en busca de fallas. Los resultados arrojaron que el sistema Sponge Jet pro-
porciona una limpieza y abrasión de tal capacidad que no se encontraron burbujas sobre la película.
Bajo estas condiciones controladas, estamos totalmente satisfechos con el nivel de limpieza, perfil
de anclaje y tasa de producción del sistema Sponge Jet, pues la calidad es similar a la que se
obtiene con una ráfaga abrasiva convencional de grit, sin requerir pasos adicionales de lavado.

Adicionalmente creo que, en muchas aplicaciones, en las que la generación de polvo residual es ina-
ceptable, y en las que se requiere un determinado perfil de anclaje, será beneficioso utilizar el sis-
tema de Sponge Jet.

Sinceramente,

Steve Bowditch
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