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El principal productor austriaco de pantallas exteriores de protección solar fabrica persianas venecianas, celosías y mosquiteras, todas las
cuales reciben una capa protectora mediante recubrimiento en polvo, fundamental para la calidad del producto final. Sin embargo, durante el
proceso de recubrimiento, las perchas de transporte reciben también, inevitablemente, una capa de barniz que es preciso eliminar para
preservar la excelente calidad de los productos que atraviesen posteriormente el proceso.

EL DESAFÍO
Antes de la instalación de un sistema propio, era un colaborador externo quien se ocupaba de la limpieza de las perchas. El tedioso proceso de
transportar las perchas hasta sus instalaciones y traerlas de regreso al lugar de trabajo impedía que la limpieza tuviera lugar más de una vez a
la semana; además, entre limpiezas, el barniz se acumulaba y generaba pérdidas de calidad.
Hace poco, la empresa instaló un sistema propio de decapado de pintura como sustituto de otro antiguo y deficiente. El antiguo sistema se
basaba en una bomba y un motor estándar, lo que provocaba un funcionamiento inestable y la filtración de ácido tóxico fuera de la cámara de
la barrera líquida, ya que tanto la manguera de presión conectada a la bomba dosificadora como el cierre mecánico presentaban fugas.
El nuevo sistema debía corregir esta situación y abordar el problema de la eliminación del agua: los líquidos contaminados por la pintura decapada
debían evacuarse a intervalos cortos y con un alto coste, a menos que recuperaran un nivel de limpieza suficiente como para ser reutilizados.
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EL RESULTADO
Además de incrementar la seguridad, el nuevo sistema ha mejorado el funcionamiento y la estabilidad del proceso, reduciendo los
tiempos de inactividad y aumentando la capacidad del sistema. Caracterizado por su alta eficacia, el nuevo sistema permite limpiar
hasta 200 perchas simultáneamente como parte de un ciclo de eliminación de pintura de una hora y media de duración, lo que
significa que las perchas se pueden limpiar ahora entre usos para garantizar la máxima calidad de cara al posterior proceso de
recubrimiento en polvo. Con un retorno que multiplica varias veces la inversión original, las ventajas financieras de un sistema de
decapado diseñado a la medida del cliente han resultado ser más que tangibles.

LA SOLUCIÓN
El nuevo sistema se basa en una bomba Grundfos CRNE con cierre
mecánico doble y un motor MGE que garantizan el funcionamiento
del sistema sin fugas ni inconvenientes. La nueva manguera de
presión está fabricada a partir de un material resistente a las
sustancias tóxicas, por lo que el sistema puede hacer frente ahora a
los agentes de limpieza con esta característica.
Para prolongar la vida útil de los líquidos de limpieza y enjuague, la
pintura usada se desvía constantemente hacia un proceso paralelo
mediante un filtro de diseño especial que no consume; desde allí, la
mezcla viscosa se traslada directamente a bidones de plástico para
facilitar su eliminación. A continuación, se dosifica automáticamente
una solución de eliminación de pintura al agua restante, lo que hace
posible su reutilización.
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De este modo, los ciclos de cambio de agua del sistema se prolongan
hasta varios meses, con lo que se reducen considerablemente los
tiempos de inactividad necesarios para cambiar el agua y se garantiza
un notable ahorro de este recurso, todo lo cual se traduce, en última
instancia, en ventajas medioambientales y económicas.
Dado que la seguridad fue prioritaria en el diseño del nuevo sistema, la
etapa de separación de pintura está encerrada en una carcasa protectora;
por su parte, las bombas Grundfos, de máxima eficiencia, están
equipadas con cierres mecánicos dobles fabricados en Kalrez (un material
especial) y separadas por una cámara permanentemente llena de agua
que actúa como sello e impide el escape de la solución de eliminación de
pintura en caso de fuga. Además, el agente de limpieza se extrae
automáticamente del tanque de almacenamiento mediante una tubería
para suprimir todo contacto entre los empleados y la sustancia química.

