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Abrasivos
y Derivados
Proceso de electropulido



Electropulido
El ElEctropulido Es una técnica dE acabado 
químico para supErficiEs. mEdiantE la cual 
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El mEtal sE disuElvE ElEctrolíticamEntE, 
ion por ion, dE la supErficiE dE un
objEto mEtálico.

El ElEctropulido también sE usa 
para Eliminar rEbabas, abrillantar 
y pasivar.



minimizar la micro rugosidad, rEduciEndo dE manEra 
EspEctacular El riEsgo dE adhEsión dE suciEdad o rEsiduos, 
mEjorando la limpiEza dE las supErficiEs.
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Objetivo



Electropulido
ElEctropulido Es un método Eficaz para la Eliminación 
dE rEbabas, incluso En partEs quE podrían sEr difícilEs dE 
procEsar mEcánicamEntE.

3



4

Electropulido
una vista microscópica dE la misma supErficiE 
antEs y dEspués dEl ElEctropulido muEstra quE El 
procEso producE supErficiEs mEtálicas limpias.
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Superficie de acero inoxidable

Pulido mecánico
Pulido mecánico

Electropulido



Aplicaciones
típicas



En los últimos años, El ElEctropulido ha dEmostrado quE 
proporciona un ExcElEntE acabado final En diámEtros 
intEriorEs y ExtEriorEs dE las tubErías. El ElEctropulido Es 
nEcEsario siEmprE quE sE nEcEsitEn supErficiEs sin contaminantEs, 
sin partículas y sin abrasionEs. sus vEntajas, las hacEn Estar 

Tuberías

prEsEntEs En la industria 
pEtroquímica, nuclEar, farmacéutica, 
dE sEmiconductorEs y alimEntaria.
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El campo médico sE ha bEnEficiado dEl ElEctropulido durantE 
muchos años. todos los Equipos hospitalarios, médicos y 
quirúrgicos (bisturiEs, pinzas, siErras, implantEs coronarios, ósEos 
y articularEs, prótEsis, Etc.) 
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Aplicaciones médicas

Se deberían Someter al electropulido 
para facilitar la limpieza 
y lograr niveleS bajoS 
de contaminación.



Industria famacéutica

igual quE los fabricantEs dE sEmiconductorEs, las EmprEsas farmacéuticas 
insistEn En unas supErficiEs mEtálicas muy limpias. 

hoy En día, los ElEmEntos intErnos dE las mEzcladoras farmacéuticas, 
los sistEmas dE suministro dE productos sEcos, los filtros, los coladorEs, 
las vasijas, las sEcadoras, sistEmas dE cortE, las EspiralEs dE EnfriamiEnto, 
difErEntEs tipos dE laminas, los intErcambiadorEs dE calor y otros 
importantEs ElEmEntos mEtálicos quE sE EncuEntran 
ElEctropulidos. 

por motivos microbiológicos y dE 
cualquiEr otro tipo dE contaminación, el 
electropulido ofrece la Solución optima 
para loS componenteS farmacéuticoS de 
acero inoxidable. 
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Industria alimentaria

El ElEctropulido proporciona las supErficiEs lisas, dE fácil limpiEza y Es-
téticamEntE agradablEs Exigidas por Esta industria, adEmás dE su vEntaja 
higiénica y dE no tEnEr contaminación. 

El acabado rEducE la oxidación y la 
contaminación dE los componEntEs dE 
acEro inoxidablE usados En cocinas.

gracias al ElEctropulido sE consiguE 
una supErficiE pErfEctamEntE limpia, 
lo quE ofrEcE una rEsistEncia 
máxima a la formación dE bactErias 
y dEpósitos dE rEsiduos.
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•Elimina las inclusionEs mEtálicas y no mEtálicas dE la 
  supErficiE.

•MEjora la facilidad dE limpiEza.

•MEjora la rEsistEncia a la corrosión.

•REsistEncia máxima a la formación dE bactErias y 
 dEpósitos dE rEsiduos.

•Brindar un mEjor acabado, rEduciEndo tiEmpos y mano

  dE obra.

Beneficios
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Electropulido

Antes Después
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Antes Después
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Electropulido



Antes Después
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Electropulido de Latón



Antes Después
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