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Por lo general, las bombas de una planta de pintado por
electrodeposición catódica se usan para cuatro fines principales:
• Hacer circular líquido de lavado o limpieza para garantizar que las
piezas queden limpias.
• Bombear líquido de activación antes de pintar las piezas.
• Bombear fosfato como capa base para las piezas.
• Hacer circular pintura para la electrodeposición catódica.
Todos estos procesos son muy importantes para garantizar que la calidad
de las piezas pintadas finales cumpla los estándares y requisitos previstos.

Objetivo
El objetivo de este artículo técnico es presentar alguna de las
soluciones que convierten a Grundfos en un proveedor integral
para este tipo de aplicaciones: bombas mecánicas, soluciones
electrónicas (como variadores de frecuencia), sensores y funciones
de conectividad y comunicación necesarias para estas aplicaciones.

Generalidades de una planta de pintado por electrodeposición catódica
Aplicación
Un proceso de electrodeposición catódica o recubrimiento catódico por inmersión consiste en la
aplicación de pintura por electrodeposición en un medio acuoso. Mediante la aplicación de un
campo eléctrico, se deposita de forma controlada una capa fina de partículas de pintura de entre
10 y 50 µm de grosor en la superficie del producto. La cataforesis consta de cuatro etapas:
desengrasado, fosfatado, electrodeposición y secado. Esencialmente, el proceso incluye una serie
de baños que contienen distintos líquidos en los que se sumerge el producto. El objetivo de la
mayoría de estos baños es limpiar las piezas; por ello, este artículo técnico se titula precisamente
“Lavado de piezas en una planta de pintado por electrodeposición catódica”.
Aunque en este artículo se habla de electrodeposición catódica, este proceso de aplicación de
pintura recibe también otros nombres, como pintura electroforética, deposición electroforética o
cataforesis.
El baño de electrodeposición es una mezcla de
agua desionizada y partículas sólidas de
pintura. El agua desionizada actúa como
líquido portador de las partículas sólidas de
pintura, que están sometidas a una agitación
constante. Las partículas sólidas de pintura
constan de resina (ligante) y pigmento (pasta).
La resina es la base de la película final de
pintura y proporciona protección frente a la
corrosión. Los pigmentos se usan para aportar
color y brillo.
Propiedades físicas y químicas de la electrodeposición:
• Densidad: aprox. 1030 kg/m3
• Viscosidad: superior a la del agua
• pH: aprox. 6
• Temperatura: aprox. 30 °C
Una de las principales razones por las que se emplea el pintado por electrodeposición catódica es
por su capacidad para recubrir piezas complejas o superficies de difícil acceso. A esto se le añade
que no se requiere trabajo manual para aplicar la pintura, lo que convierte a la electrodeposición
en un proceso de recubrimiento rápido y muy productivo.

Grundfos iSOLUTIONS
En general, resulta crucial que las bombas que hacen circular los distintos líquidos de los baños
funcionen según lo previsto. Si el caudal o la presión de una bomba no son correctos, eso puede
afectar a la calidad y la vida útil de la pintura aplicada por electrodeposición catódica. Gracias a las
bombas Grundfos y a Grundfos iSOLUTIONS, ahora es más sencillo que nunca garantizar que la
circulación de los líquidos se efectúe conforme a las diversas especificaciones.
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Grundfos iSOLUTIONS representa un
acercamiento inteligente a la optimización de
los sistemas de bombeo y el rendimiento de las
aplicaciones. Ofrece todas las ventajas de
nuestras soluciones E-Solutions, así como toda
una gama de nuevas ventajas basadas en los
requisitos específicos del cliente. El resultado
es una gran mejora de la fiabilidad, el
rendimiento y la eficiencia energética.
Control excelente de la velocidad
El control de la velocidad es un aspecto
esencial de Grundfos iSOLUTIONS. El variador
de frecuencia
ajusta la velocidad de la bomba en función de
la demanda real y ofrece diversas ventajas,
como las indicadas a continuación:

•

•
•
•

Caudal y circulación precisos, para
garantizar que todas las superficies de
los componentes sumergidos en los
baños de electrodeposición catódica
queden recubiertas por una capa
idéntica de pintura.
Protección y monitorización del
rendimiento de las bombas y el
sistema.
Ahorro energético. El control de
velocidad reduce el consumo
energético y las emisiones de CO2.
Menor coste total. El control de
velocidad puede sustituir a las válvulas
reguladoras, los sensores y los equipos
de proceso; además, su rápida
instalación reduce el coste total.

Funcionamiento digitalizado de las bombas
Funciones de control necesarias:
En las plantas de lavado de piezas y de pintado por electrodeposición catódica existen muchas
funciones de control. A continuación, se incluye una selección de funciones que pueden usarse
con el variador de frecuencia integrado en la bomba de Grundfos.
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Punto de ajuste
En primer lugar, lo más importante es que la bomba funcione según un
punto de ajuste específico (normalmente, de presión o caudal). Si se trata
de un sistema más avanzado, en el cual el punto de ajuste cambia
continuamente en función de los componentes que haya en la cuba, dicho
parámetro puede ajustarse de forma automática de tres maneras distintas:
Estableciendo hasta siete velocidades o presiones/caudales diferentes a
través de entradas digitales.
Ajustando la bomba conforme a cualquier valor deseado de caudal o presión mediante una
entrada analógica de un controlador externo.
Controlando el funcionamiento de la bomba mediante una conexión de bus al sistema de control
general.
El controlador PI interno puede cumplir los requisitos de cualquier bucle cerrado. El principal
motivo de usar distintas presiones o caudales en la bomba es la complejidad de los diferentes
componentes que haya que lavar o pintar. Cada componente requiere una circulación distinta
para garantizar que todas las esquinas, los bordes y los recovecos de la superficie queden
cubiertos por la pintura aplicada por electrodeposición catódica.
Influencia del punto de ajuste
También puedes ajustar automáticamente el punto de ajuste específico en función de otro
parámetro del sistema. Por ejemplo, si hay un filtro antes o después de la bomba, puedes hacer
que el punto de ajuste específico se adapte en función de la presión diferencial en el filtro. Esta
función se suele usar en aplicaciones como las de refrigeración o calefacción, en la que se desea
mantener una temperatura constante. En estos casos, la temperatura exterior determina el punto
de ajuste de la temperatura.
Límite superado
Puedes usar la función de límite superado de cualquiera de las entradas analógicas del variador de
frecuencia integrado. Por ejemplo, si hay un filtro antes de la bomba, puedes medir la presión de
aspiración de la bomba y establecer un valor mínimo para evitar la cavitación. De esta forma, la
función detendrá la bomba para evitar que sufra una avería. También puedes configurar los
componentes electrónicos para que activen una advertencia o una alarma que se enviará al
sistema de control general.
Tu imaginación es el único límite para el uso o la combinación de las funciones mencionadas
anteriormente. Todas las funciones pueden programarse directamente en la pantalla del variador
de frecuencia o mediante la app Grundfos GO Remote.
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Soluciones mecánicas
Puntos de trabajo múltiples
Si se necesitan varias bombas para poder
conseguir el rango de funcionamiento
deseado o añadir redundancia, se puede
hacer que las bombas con motor MGE
funcionen en paralelo como grupos de
aumento de presión gracias a la función
multibomba integrada.

Bombas a medida y preconfiguradas
Enfoque modular
Al usar nuestros componentes estándar en la elaboración de soluciones a medida para un sistema
específico, la adaptación resulta fácil y rápida.
Construcción desde cero
Nuestros ingenieros colaboran con tu equipo de desarrollo para enfrentarse a los retos de
adaptación más complejos y proporcionar una solución idónea y adaptada a la aplicación en
cuestión.
Repetición sencilla de pedidos
Las soluciones a medida reciben su propia referencia y, de esta forma, se convierten en soluciones
estándar para el cliente.
Esto significa que las soluciones y funciones específicas a medida se pueden pedir y entregar
empleando esa referencia, usando para ello un archivo GSC (por las siglas de “Grundfos Standard
Configuration”) personalizado.
Las soluciones se suministran completamente montadas, configuradas y probadas desde una
planta de producción de Grundfos. Todo ello facilita la realización de pedidos, reduce el tiempo
necesario para la configuración y evita tener que programar el variador de frecuencia; además,
todo queda perfectamente documentado y el producto puede montarse directamente en la
máquina antes de someterlo a la prueba final.
Esta posibilidad resulta especialmente interesante para los fabricantes OEM (diseñadores de
sistemas) que pidan a menudo bombas con una misma configuración.
Conectividad y digitalización
Nuestra principal oferta de conectividad para la industria son los módulos CIM, que pueden
conectarse a PLC locales o controladores centrales, y también permiten establecer la conexión
configurando una puerta de enlace de servicio. Los módulos CIM también pueden conectarse a la
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mayoría de las conexiones de bus industriales. Además, los módulos son compatibles con los
sistemas avanzados de control y almacenamiento y ofrecen opciones de conectividad en la nube y
tratamiento y distribución de datos.
CIM 270 GRM

CIM 500 GRM IP
CIM 250 GSM/GPRS/SMS
CIM 280 3G/4G

CIM 200 Modbus RTU

CIM 500:

CIM 500 Modbus TCP

Ethernet/IP
CIM 050 GENIbus
EtherCAT

CIM 300 BACnet MS/TP
CIM 150 PROFIBUS DP

CIM 500 BACnet IP
CIM 100 LON

CIM 110 LON

CC-Link

CIM 500 PROFINET

MPC

¿Ubicación inteligente?
Funcionamiento autónomo, servidor central y tratamiento en la
nube
Los motores MGE miden un conjunto de datos externos del sistema y datos internos del variador.
Estos datos pueden tratarse en el propio motor MGE y, posteriormente, emplearse para controlar
y proteger el proceso y los equipos de bombeo. Además, existe la posibilidad de transferir los
datos a un sistema de control general para su tratamiento. Habitualmente, el control avanzado, la
protección y el análisis se llevan a cabo de forma local en el controlador del motor MGE, y solo se
recurre a unidades externas para los datos de funcionamiento del proceso, las alarmas y las
advertencias.

Control y visión general completos de una aplicación de lavado y limpieza
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Sensores y medición
Los motores MGE ofrecen una capacidad de medición excepcional y diversas
funciones y características.
Los productos Grundfos son compatibles con una amplia
variedad de sensores;
además, disponemos de nuestra propia gama de sensores de
presión, presión diferencial, caudal
y temperatura. Asimismo, recientemente hemos
añadido a nuestro catálogo un sistema de monitorización de
estado basado en el análisis
de las vibraciones, el flujo magnético y la respuesta a los
ultrasonidos.
Para las bombas de las máquinas de electrodeposición se
usan los siguientes sensores:
• Presión: control de presión constante y protección
de la bomba.
• Caudal: control del caudal que atraviesa la unidad de
electrodeposición, llega al tanque de proceso
y regresa al tanque de almacenamiento.
• Temperatura: protección del proceso y los equipos.
• Nivel: control de advertencias y alarmas en un
tanque de proceso principal
y un tanque de almacenamiento.
Soluciones mecánicas
En los sistemas de lavado de piezas y las plantas de pintado por electrodeposición catódica
pueden usarse muchos tipos diferentes de bombas; no obstante, las bombas Grundfos más
usadas en este tipo de aplicaciones son las de las gamas CR y NB/NBG.

Gama CR: las bombas CR son una opción muy utilizada
debido a las posibilidades de adaptación que ofrecen. Pueden
adaptarse para dar respuesta a casi cualquier tipo de
demanda; por ejemplo, entre otras cosas, permiten elegir
distintos materiales, tipos de cierre mecánico,
homologaciones y tamaños de motor. Las variantes más
apropiadas para los sistemas de lavado de piezas y las
plantas de pintado por electrodeposición catódica se
describen en secciones posteriores de este artículo técnico.
Además, las bombas de la gama CR se suelen elegir debido a
su reducida huella medioambiental.
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Gama NB/NBG: se suele decir que es una gama de bombas
normalizadas; es decir, diseñadas según una determinada
norma. Debido a su sencillez (básicamente, están
compuestas por un impulsor, una carcasa y un motor), es
probable que sean las bombas más usadas en las
aplicaciones estándar de lavado. A pesar de su tamaño y
aspecto discretos, su eficiencia, su calidad y muchas de las
opciones de adaptación son idénticas a las de las bombas
CR.

Desafíos del bombeo
Por lo general, en estas aplicaciones se usan bombas de acero inoxidable con elastómeros como
FKM (Viton) o FFKM (Kalrez). Para evitar la deposición de pintura en las superficies del cierre
mecánico, a menudo se emplean un doble cierre (usando el ultrafiltrado como barrera líquida) o
un accionamiento magnético. Explicaremos esto en detalle más adelante.
Actualmente, cada vez más empresas están empezando a usar cierres mecánicos sencillos debido
a su mayor calidad. Para evitar que la agitación excesiva del tanque de pintura afecte a las
propiedades del recubrimiento, se suele recurrir a bombas de baja velocidad. En cuanto la bomba
deja de funcionar, debe lavarse con ultrafiltrado; de lo contrario, los restos de pintura que queden
en su interior pueden secarse y provocar obstrucciones.
Material de la bomba

Debido a los diferentes líquidos que se
bombean en una aplicación de lavado de
piezas o pintado por electrodeposición
catódica, la fundición no siempre es la mejor
solución. Las bombas de las dos gamas
mencionadas anteriormente pueden
suministrarse en distintos materiales (las
bombas CR incluso están disponibles en
titanio, si es necesario).

Piezas de caucho

También se pueden elegir juntas de distintos materiales en función del líquido bombeado. Los
materiales de serie son los siguientes: EPDM, Viton, Fluras y Kalrez. Lo más habitual es usar juntas
de EPDM estándar.

Cierres mecánicos

Para los líquidos de lavado y limpieza, normalmente basta con un cierre sencillo estándar. Sin
embargo, para bombear fosfato, pasta de pintura u otros líquidos “problemáticos”, puede ser
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necesario usar un doble cierre. Dicha opción está disponible para las bombas de las gamas CR y
NB/NBG.
Por lo general, existen dos configuraciones de doble cierre diferentes entre las que se puede
elegir:
•
•

En tándem (PQQx)
En oposición (OQQx)

Configuración de cierre en tándem (PQQx)

La configuración de cierre en tándem consiste en dos cierres mecánicos de cartucho de tipo H de
Grundfos montados en tándem en una cámara independiente. Se recomienda usar cierres en
tándem para líquidos cristalizantes, pegajosos o que se endurezcan. La configuración de cierre en
tándem está diseñada para presiones de funcionamiento de hasta 25 bar y temperaturas de
150 °C (especificaciones de las bombas CR).

1 Cámara de los cierres
2 Cierres mecánicos
3 Bomba

Sistemas de líquido de lavado
Las bombas CR con cierre en tándem deben estar equipadas con un sistema de líquido de lavado.
Nota: La presión del líquido de lavado siempre debe ser inferior a la presión del líquido
bombeado.
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Ejemplo de un sistema de lavado
Por lo general, las soluciones con cierre en tándem son la primera opción en los sistemas de
lavado de piezas y las plantas de pintado.

Configuración de cierre en oposición (OQQx)

La configuración de cierre en oposición consiste en dos cierres mecánicos de cartucho de tipo H
de Grundfos montados
en oposición en una cámara independiente. Este cierre está recomendado para
los siguientes tipos de líquidos:
•
•

Líquidos tóxicos, agresivos o inflamables.
Líquidos abrasivos o pegajosos que puedan provocar desgaste y daños u obstrucciones en
el cierre mecánico.

La configuración de doble cierre en oposición protege el entorno y también a cualquier persona
que trabaje en los alrededores de la bomba. Está diseñado para presiones de funcionamiento de
hasta 25 bar y temperaturas de 120 °C, con el objetivo de minimizar el riesgo de fugas en la
bomba.
Sistemas de líquido de lavado
En las configuraciones de cierre en oposición, la presión en la cámara del cierre debe ser superior
a la presión de la bomba para evitar que se produzcan fugas del líquido bombeado a través del
cierre mecánico y hacia el entorno.
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Ejemplo de un sistema de lavado

1 Bomba
2 Bomba dosificadora
3 Tanque de presión
4 Presostato
5 Manómetro
6 Tanque con barrera líquida

Bomba CR con bomba dosificadora

En el ejemplo siguiente se muestra una bomba CR con una configuración de cierre en
oposición. La barrera líquida se alimenta y presuriza mediante una bomba dosificadora.
Presurización
En las configuraciones de cierre en oposición, la presión en la cámara del cierre debe ser superior
a la presión de la bomba. Esto evitará que se produzcan fugas del líquido bombeado a través del
cierre mecánico y hacia el entorno. Nota: La barrera líquida se filtrará a través del cierre mecánico
inferior (primario), donde se mezclará con el líquido bombeado. Asegúrate siempre de usar una
barrera líquida adecuada.
Habitualmente, la presión en la cámara del cierre puede generarse de tres formas:
•
•
•

Mediante una fuente de presión existente (normalmente, una bomba de menor tamaño)
Mediante una bomba dosificadora
Mediante un tanque específico de lavado

Solución MAGdrive
La solución MAGdrive es una alternativa que se usa a menudo en lugar de una solución de doble
cierre. La principal ventaja es que la solución MAGdrive es a prueba de fugas. En comparación con
las soluciones de doble cierre, esto significa que no se necesitan cierres mecánicos ni sistemas de
lavado.
En las plantas de pintado por electrodeposición catódica, Grundfos ha conseguido excelentes
resultados combinando una bomba CR y una solución MAGdrive para la pintura y la pasta. Para
estos líquidos, se suelen usar la solución MAGdrive y una bomba con un motor de 4 polos (es
decir, un motor de baja velocidad). A la hora de manejar líquidos especiales, como pastas o
pinturas, es muy importante que la velocidad de la bomba sea baja.
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Motor
Normalmente, la característica más importante del motor de una bomba de una planta de lavado
o pintado no es la eficiencia, sino que funcione sin problemas y no requiera mantenimiento. Por
descontado, una alta eficiencia suele aportar otras ventajas. Por ejemplo, un motor con un
variador de frecuencia integrado de Grundfos ofrece la clase de eficiencia más alta posible (IE5).
Una elevada eficiencia reduce el consumo energético y, además, alarga la vida útil de los
rodamientos, ya que la temperatura del interior del motor es menor que la de un motor de baja
eficiencia. Además, cuanto mayor sea la eficiencia, menos calor se transferirá al entorno. Aunque
un solo motor genere muy poco calor, en grupos de máquinas en los que haya varios motores de
este tipo esto puede producir un problema importante que imponga grandes exigencias al
sistema de ventilación del edificio.

Dosificación
La dosificación de sustancias químicas juega
un papel importante a la hora de garantizar
que una planta de pintado por
electrodeposición catódica ofrezca una alta
eficiencia. Grundfos también es un proveedor
integral en el campo de las bombas
dosificadoras. Aunque las bombas
dosificadoras SMART Digital son las más
usadas en este tipo de aplicaciones, también
ofrecemos bombas dosificadoras mecánicas.
Bombas dosificadoras SMART Digital
Las bombas dosificadoras de diafragma SMART Digital consiguen una dosificación fiable, segura y
rentable, con una precisión sin igual dentro del sector. Estas bombas son sencillas de usar y
flexibles, y las funciones avanzadas de monitorización y autoanálisis ofrecidas por las distintas
variantes proporcionan un control inteligente de los procesos y permiten supervisar todo el
sistema.
•

Hasta 200 l/h y hasta 16 bar.
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Conclusión
Tal como se ha explicado en este artículo técnico, las aplicaciones de bombeo en máquinas de
lavado de piezas y plantas de pintado por electrodeposición catódica conllevan muchos desafíos.
Algunos de ellos pueden superarse con las funciones básicas de las bombas que podríamos
denominar “bombas estándar”. Sin embargo, a menudo se necesitan bombas con diseños
especiales debido a la agresividad del líquido bombeado. Los productos Grundfos están diseñados
para dar respuesta a todas estas necesidades.
También es importante saber cómo usar las bombas correctamente, ya que, si se utilizan de
forma incorrecta, pueden alterar los líquidos bombeados en estas aplicaciones. Por ejemplo, no
se recomienda bombear pintura a 3000 rpm con una bomba multietapa, ya que eso alterará
irreversiblemente la pintura. En cambio, un motor de 4 polos funcionando a unas 1500 rpm (en
países con una red eléctrica de 50 Hz) conseguirá unos resultados adecuados. Si deseas obtener
más información sobre este tema, así como sobre bombas y aplicaciones en general, ponte en
contacto con Grundfos hoy mismo.
En resumen, el uso de una bomba mecánica adecuada combinada con Grundfos iSOLUTIONS
ofrecerá las siguientes ventajas para tu máquina de lavado de piezas o planta de pintado:
•
•
•
•
•

Proveedor integral de bombas mecánicas
Rendimiento optimizado de la bomba o la aplicación, controlado directamente desde la
bomba o el motor
Conectividad completa con tu sistema SCADA (productos para la industria 4.0)
Menos necesidades de mantenimiento
Menor coste total
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