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La granalla de acero es un abrasivo de muy alta reutilización 
que se fabrica en diferentes granulometrías y durezas, 
haciendo posible un excelente resultado en diferentes 
aplicaciones de granallado, tales como remoción de arenas 
de fundición, decapado de piezas forjadas, laminados 
planos y redondos, estructuras metálicas, Shot-Peening, 
preparación de superficies previo a la aplicación de 
pinturasy recubrimientos, así como para corte de granito.

Este abrasivo es el resultado de un proceso de fundición en 
hornos eléctricos de chatarra de acero cuidadosamente 
seleccionada. Una vez fundido, el material es impactado por 
chorros de agua fría que generan un efecto físico de 
atomización de las partículas, creando con ello lo que se 
conoce como granalla esférica –Steel Shot; estas partículas 
a su vez son trituradas para dar origen a la granalla 
angular–Steel Grit.

GRANALLA DE ACERO

NAstra® es un abrasivo de silicato de hierro (escoria de cobre). 
NAstra® es producido de conformidad con la norma DIN EN ISO 
11123-6; perfectamente aplicable a superficies de acero, piedra o 
concreto en la remoción de calamina, óxido, pintura vieja y 
suciedad en general.
Durante la fusion de los concentrados de mineral de cobre se forma 
un silicato de hierro. Este pasa por una ranura y se granula a una 
temperatura de aproximadamente 1250 �, utilizando un potente 
chorro de agua a presión con temperartura controlada. Después de 
enfriar en un tanque con agua dulce, las partículas finas se separan 
del granulado fabricado de esta manera. Es una escoria vítrea 
amorfa, no absorve agua. Durante la fabricación del abrasivo no se 
incluyen procesos de trituración, por lo tanto la partícula abrasiva 
no se rompe y conserva su extrema dureza y tenacidad, siendo este 
el caso para todos los tamaños de partículas.
NAstra® se utiliza como abrasivo de limpieza a chorro para todos los 
campos de aplicación en la protección convencional contra la 
corrosión en casi todas las superficies. Es adecuado para las 
normas ISO de preparación de superficies SA –3, SA –21/2, SA –2 y 
SA –1. Es un material no peligroso, que contiene menos del 0,1% de 
sílice cristalina libre.

ESCORIA DE COBRE

Scorex Plus® es una arenilla de limpieza chorro hecha de una 
mezcla cuidadosamente elaborada de escoria de horno de hierro 
de alta calidad y vidrio de silicato de sodio reciclado. Scorex Plus® 
está diseñado para limpieza por chorreo a alta presión en 
superficies de acero, concreto, mármol, eliminar calamina de 
laminación, óxido, pintura vieja y suciedad. Este abrasivo es 
adecuado para grados de limpieza ISO SA –3, SA –21/2, SA –2 y SA 
–1, este último también conocido como sweep blasting ó brush off, 
ideal para acero inoxidable y aluminio, así como para diferentes 
tipos de madera.

El Scorex Plus® se procesa y dimensiona con precisión y cumple 
totalmente con las normas ISO 11126-6 Y 11127, contiene menos de 1% 
de sílice cristalina libre.

TNAstra® se utiliza como abrasivo de limpieza a chorro para todos 
los campos de aplicación en la protección convencional contra la 
corrosión en casi todas las superficies. Es adecuado para las 
normas ISO de preparación de superficies SA –3, SA –21/2, SA –2 y 
SA –1. Es un material n o peligroso, que contiene menos del 0,1% de 
sílice cristalina libre.

SCOREX PLUS

Scorex® es un abrasivo de alto rendimiento hecho con 
escoria granulada de alto horno (silicato de calcio) formada 
durante el proceso de producción del acero en un alto horno. 
Cuando la escoria fundida entra en contacto con el agua 
fría, se producen unas partículas o gránulos angulares muy 
duros con una atractiva apariencia arenosa y un contenido 
de metal muy bajo. Su rendimiento consistente le permite al 
Scorex® ser un abrasivo muy útil para preparación de 
superficies, alcanzando grados de limpieza Sa1, Sa2, Sa2.5, y 
Sa3.

SCOREX
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Es un abrasivo mineral no metálico que se extrae directamente de 
su fuente natural, tratado en varios ciclos de lavado, molido y 
tamizado para obtener diferentes tamaños. El granate constituye 
uno de los abrasivos preferidos para chorreo a presión por su alta 
densidad y dureza, además de su bajo costo relacionado con su 
capacidad para ser reutilizado hasta 3 veces, dependiendo de las 
condiciones de la superficie a tratar y el tamaño del grano utilizado, 
Es altamente recomendado para corte con WATER JET y aplicación 
con agua y abrasivo para limpieza de superficies a alta presión en 
equipos DUSTLESS, GRACO y similares.

GRANATE

El Corindón – Óxido de Aluminio, es la forma 
más termodinámicamente estable de 
alúmina. De hecho, el término corindón se 
aplica generalmente cuando la alfa 
alúmina ha sido producida mediante un 
proceso de fusión. La fuente de la alúmina 
es derretida en un horno de arco eléctrico, 
después enfriada lentamente con el 
objetivo de formar un cristal único de 
alúmina a una escala macroscópica.

La Bauxita es la materia prima esencial 
para su fabricación. Para optimizar el 
consumo eléctrico se utilizada una mezcla 
de varios tipos de bauxita, mientras que la 
alúmina puede ser añadida para diluir el 
contenido de óxido de titanio del producto 
final pero también para reducir la energía 
específica de la fusión –reducción. En 
efecto, se pueden distinguir entonces dos 
clases de corindón marrón:

El marrón estándar, típicamente al 3% de 
TiO2

El marrón semi friable, típicamente al 1.5% 
de TiO2

El agente reductor es coque con un 
contenido estable de carbono y una 
distribución del tamaño de partícula que 
pueda ser ajustada para prevenir un 
consumo muy rápido por encima de los 
2000oC.

Producción del corindón marrón
Las materias primas a base de alúmina se 
funden en un horno de arco eléctrico 
trifásico con una base giratoria. Para el 
corindón blanco, la materia prima es 
alúmina calcinada; sin embargo, para la 
producción de corindón marrón, la bauxita 
y los productos reciclados de corindón 
blanco y marrón se funden y también se 
reducen con coque. Esta fusión de 
reducción genera un producto adicional: 
ferro silicio de titanio. Es importante saber 
manejar adecuadamente esta operación 
para optimizar el funcionamiento del horno 
y la calidad de la producción. Para operar el 
horno de arco es importante seguir las 
siguientes indicaciones:

Adaptar la composición química de la 
mezcla fundida a las especificaciones del 
producto objetivo.

Adaptar los ajustes eléctricos al producto 
objetivo y a la composición de la mezcla.

Adaptar el flujo y la distribución espacial de 
los productos en el horno a la corriente 
eléctrica inyectada.

Tratar de mantener la estabilidad química y 
eléctrica del horno.

ÓXIDO DE ALUMINIO

El vidrio molido TRU ABRASIVES™ se obtiene a partir de una 
cuidadosa selección y procesamiento de vidrio de botellas, 
resultando un producto abrasivo limpio.

Es un abrasivo de muy alta calidad, alto desempeño, 
amigable con la salud y el medio ambiente. Contiene menos 
de 1% de sílice libre, no contiene berilio, es inerte, no reactivo. 
Es hecho 100% de vidrio reciclado, lo que lo convierte en un 
producto que contribuye a la conservación de nuestros 
recursos naturales, por el aprovechamiento eficiente de un 
material que a su vez ofrece grandes prestaciones en la 
industria de limpieza y preparación de superficies, sin poner 
en riesgo la salud humana, además de ser un abrasivo 
seguro para su uso alrededor de fuentes hídricas.

VIDRIO MOLIDO

Las microesferas de vidrio utilizadas en tareas de blasting, 
constituyen un abrasivo que permite efectuar operaciones de 
limpieza, terminación decorativa, grabado y shot-peening de 
forma tal que a diferencia de otros abrasivos, no producen 
remoción del metal base, ni lo contaminan por no dejar 
incrustaciones. Además respetando las tolerancias dimensionales 
más estrictas logran la mejor terminación superficial en elementos 
de precisión.

Se fabrican de modo tal que combinan dureza con resistencia a la 
fractura y al poseer un muy alto porcentaje de esfericidad, lo que 
equivale a decir, una mínima proporción de aristas o cantos vivos, 
logran terminaciones superficiales de alta calidad. Además debido 
al estricto control del tamaño de la partícula, las terminaciones 
obtenidas son sumamente uniformes.

MICROESFERA DE VIDRIO
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Nuestro Silicato de Aluminio Vasilgrit® es una escoria de 
carbón proveniente de la quema de este mineral para la 
generación de energía eléctrica.  La escoria es 
posteriormente triturada y separada mecánicamente para 
obtener diferentes tamaños de grano.

Este abrasivo está indicado para superficies de acero al 
carbón, aluminio, acero inoxidable, madera y concreto, 
resultando ideal para alcanzar grados de limpieza desde 
brush off hasta metal blanco. Al no contener partículas 
sueltas, sustancias corrosivas, peligrosas, ni solubles en 
agua, resulta en un abrasivo inerte; sumado a su porcentaje 
de sílice menor al 1%, Vasilgrit® produce poco polvo durante 
su aplicación, lo que sumado a su velocidad de corte, resulta 
en menos horas de trabajo para obtener óptimos resultados 
de limpieza, así como perfiles de anclaje que van desde 1 
hasta 4,8 mils, dependiendo del tamaño de grano utilizado.

Formado a partir del magma de la tierra hace unos 3.000 
millones de años, nuestro Green Lightning Olivine® es un 
silicato de magnesio y hierro con propiedades mineralógicas 
que lo hacen perfecto como material abrasivo de alto 
rendimiento en la limpieza con chorro a alta presión 
(blasting).
Este olivino se extrae y procesa en un depósito de alta calidad 
ubicado en Noruega, el depósito más puro y más grande del 
mundo. Libre de cuarzo cristalino, es un material no peligroso 
que cumple con los dos criterios clave al seleccionar qué tipo 
de medio abrasivo utilizar.
Con Green Lightning, la angularidad de los granos de olivino 
permite que el material obtenga más energía de la boquilla, lo 
que resulta en una velocidad extremadamente alta, mientras 
que la alta gravedad específica de las partículas brinda un 
poder de limpieza óptimo a la superficie.

SILICATO DE ALUMINIO
OLIVINO – GREEN LIGHTNING OLIVINE®
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Mineral comercializado principalmente para la industria de perforación de 
yacimientos de petróleo y gas; su densidad mínima es de 4.2 gr/cm3 
cumpliendo con el estándar API para esta industria.

Nuestro mineral es procedente de India y producida para Fabcom S.A.S. por la 
compañía DRK Impex Private Ltd. Con sede en la provincia de Gujarat.

Su fórmula química es BaSO4, se conoce también con el nombre de baritina. Es 
un mineral inerte, con alto peso específico y no tóxico.

BARITA PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN
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Suministro de aire comprimido: Normalmente, el sistema de alimentación de aire debe ser capaz de proporcionar al menos 
un 50% más de volumen de aire (cfm) que el ofrecido por una nueva boquilla para desarrollar la presión de aire necesaria, 
ya sea 100 psi o 140 psi. Esto asegura que una boquilla pueda proporcionar un buen servicio consistentemente, incluso 
después de que está ligeramente desgastada. Debe evitarse el desgaste excesivo para evitar una disminución drástica de 
la productividad. Además, la boca de entrada de la boquilla debe coincidir con el diámetro interior de la manguera de 
suministro de aire. Cualquier combinación de tamaño incorrecto podría llevar a puntos de desgaste, pérdida de presión y 
turbulencia interna.

Los resultados de la tabla anterior corresponden a una boquilla tipo venturi larga, y un grado de limpieza SSPC-6 (grado 
comercial).
Tamaño del orificio: Para una productividad óptima, el tamaño del orificio de la boquilla se selecciona en función de la 
presión deseada y de la presión y flujo de aire disponibles. Téngase en cuenta que, además de la boquilla, el compresor está 
suministrando aire a una escafandra y a otros componentes como motores de aire y controles neumáticos, generalmente 
con el 20% de su capacidad de aire. Por ejemplo, el Gráfico 1 muestra que 250 cfm es suficiente para una boquilla de 7/16'' 
operando a 100 psi. Sin embargo, una boquilla más grande, o una boquilla gastada de 7/16'', requerirá más flujo de aire para 
mantener 100 psi. Este requerimiento de flujo adicional sobrecargará el compresor o disminuirá la productividad. Por otra 
parte, la elección de una boquilla con un agujero más pequeño a lo que el compresor puede suministrar, se traducirá en una 
disminución de la productividad del sistema. Material de la boquilla: La selección del material de la boquilla depende de 
muchos factores, incluyendo qué abrasivo será aplicado, con qué frecuencia se utiliza, el tamaño del trabajo realizado y los 
rigores del sitio de trabajo.
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Velocidad de 
producción 

requerida Sq. 
DFt./Hr.

Orificio de la 
boquilla

Velocidad de 
producción a 

100 psi de 
presión en la 

boquilla

Velocidad de 
producción a 
90 PSI presión 
en la boquilla

Velocidad de 
producción a 
80 PSI presión 
en la boquilla

Tamaño del 
compresor CFM 

a 100 PSI 
presión de la 

boquilla

Hasta 100

101-160

161-230

231-317

318-400

1/4

5/16

3/8

7/10

1/2

100

160

230

317

400

85

136

195

270

340

/0

112

161

222

280

185 cfm 40 - 50 hp.

250 cfm 60 - 75 hp.

375 cfm 100 hp.

450 cfm 125 hp.

600 cfm 150 hp.
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