
Objetivos:
■ Costos competitivos

■ Utilizar procesos secos

■ Bajos niveles de polvo
residual

■ Minimizar el daño
colateral

■ Reducir los costos de
contención

Alternativas 
consideradas:

■ Herramientas manuales

■ Agua a alta presión

■ Ráfagas de CO2

Elección del 
contratista:
Sistema de ráfagas 
de esponja 
Sponge Blasting SystemTM

de Sponge-Jet:
Silver Sponge MediaTM

Eliminación de pintura de esmalte
alquidalico deteriorada en una
planta de una fábrica robótica

Esponjas Silver Sponge MediaTM de Sponge-Jet® con tecnología MICROCONTAINMENTTM 

PRODUCTO

APLICACIONES

Eliminación de recubrimientos industriales con abrasivos fuertes

“Quedé muy impresionado

con el técnico de Sponge-Jet

y su nivel de compromiso 

con que el uso del sistema de

ráfagas de esponja Sponge

Blasting System fuese 

efectivo… permaneció en el

lugar de trabajo hasta que

pudimos hacernos 

cargo por completo.”

Gerente de Proyecto

©1999 Sponge-Jet Inc.
Todos los derechos 

reservados. 
14 Patterson Lane 

Newington, NH 03801 USA 
Sponge-Jet Ad 1-4 ESP.qxp

Aumento: 15x 

Problema: Se necesita eliminar,

aproximadamente, 2300m2 (25.000 pies2) de 

un recubrimiento de esmalte alquidalico 

deteriorado, con un espesor de entre 250 y

300 micrones (entre10 y 12 mils), de las

estructuras metálicas de soporte, cubiertas y

techo de una planta de fabricación robótica en Detroit. Debido a

la presencia de maquinaria robótica delicada, de circuitos 

electrónicos y conductos eléctricos, se requiere una tecnología 

de preparación de superficie seca, de bajo rebote y con bajar 

producción de polvo residual. Se contrató a una compañía de

preparación de superficie y pintura, especializada en 

instalaciones de fabricación automotriz, para eliminar un

recubrimiento alquidalico, que se estaba despegando, sin riesgo 

de dañar la maquinaria robótica.

Solución: El contratista pudo realizar la operación cerca de 

los equipos de fabricación robótica, gracias al sistema de ráfagas

de esponjas abrasivas Sponge Blasting System,TM de 

Sponge-Jet. Su sistema, con bajos niveles de producción de

polvo residual, logró remover el recubrimiento de esmalte 

eficientemente, sin costosas estructuras de contención para 

mantenimiento. El supervisor de las instalaciones estuvo 

satisfecho en un 100%, esperando que continuara la relación.
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De 5 a 7De 6 a 17 mts.2/hr.
(de 1 a 3 pies2/min.)

Óxido de aluminio75 micrones (3mil)

www.spongejet.com
Oficinas en los E.E.U.U: +1-603-610-7950


