
 Objetivos:  
n Proceso limpio

n Seco y bajos niveles 
   de polvo residual

n Rentable y causa  

n  Mínimos daños  
secundarios

 
  Alternativas  

consideradas: 
n Corrosivos químicos

n Ráfagas de CO2

n Ráfagas de agua  
 a alta presión

  Elección del  
contratista: 
Esponjas abrasivas 
Silver Sponge Media™ 

del Sistema Sponge 
Blasting System,™   
de Sponge Jet

 
 Contratista:  
  MARCOR 

Remediation, Inc.  
Ron Acee, Director  
de Investigación y 
Desarrollo. Corporate 
Office, Hunt Valley, MD 
800-547-0128

Eliminación de pintura a base de 
plomo en los techos y paredes  
de un área comercial que, anti-
guamente, era molino textil

Esponjas abrasivas Silver Sponge Media™ de Sponge-Jet® con Tecnología de MICROCONTAINMENT™

PRODUCTO

APLICACIONES

Para limpieza rápida y agresiva. Utilizado en una amplia gama de proyectos de eliminación  
de recubrimientos, en áreas comerciales, industriales, marítimos y militares

“Terminamos el proyecto en 

tiempo récord... El sistema 

Sponge Blasting System,  

de Sponge-Jet, nos permitió 

trabajar a una velocidad 

   promedio de 45 m2 (480 ft2) 

por día hombre!” 

 
John Spollen  

Gerente General de ProyectosMarcor 
Remediation, Inc.  

Ofina Noreste, Wilmington, Ma
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Problema: Se estaban aplicando ráfagas  
de arena sobre una superficie, de  
alrededor de 4.600m2 (50.000 ft2), de los 
techos y paredes de un antiguo molino 
textil, ahora convertido en tienda, en 
Manchester, New Hampshire, para  
preparar la superficie para un nuevo  

sistema de recubrimiento. El polvo residual de las ráfagas de 
arena convencionales, comenzó a migrar hacia las partes  
bajas del molino, en las cuales se encontraban varios  
negocios operando. Una vez que el Departamento de Salud  
de New Hampshire determinó que el polvo contaminante  
contenía altos niveles de plomo, se contrató a una compañía  
contratista ambientalista reconocida nacionalmente, la  
Marcor Remediation, Inc., para que descontaminara el  
lugar de forma segura, utilizando un procedimiento, limpio, 
seco y con bajos niveles de polvo residual. 

Solución: Marcor Remediation utilizó el sistema de ráfagas  
de esponja Sponge Blasting System, de Sponge-Jet, para  
eliminar los 3.300 mts2 (35.000 ft2) restantes de pintura a  
base de plomo, alcanzando una tasa promedio de trabajo  
de 45 mts2 (480 ft2) por día hombre. Gracias al proceso limpio  
y con bajos niveles de polvo residual del sistema, el Gerente  
de Proyecto de Marcor Remediation, comentó que “las  
muestras estudiadas revelaron niveles de plomo inferiores  
a los impuestos por los reglamentos del Departamento de 
Desarrollo de Vivienda y Urbanismo (HUD)... y terminamos  
en antes de lo esperado.”
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www.spongejet.com
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PROMEDIO DE RECICLAJETASA DE LIMPIEZAABRASIVOPERFIL DE ANCLAJE

7Entre 6 y 17 mts2/h  
(1 y 3 ft2/min)

Óxido de aluminio75 micrones (3 mil)


