
 

Noticias tecnológicas  

 

Rösler presenta un sistema de dosificación de compuesto antiestático completamente 

automático, otro hito para la seguridad y la calidad del proceso 

 

Las cargas electrostáticas son con frecuencia un motivo de dificultades en nuestra vida diaria. El uso 

de abrasivos plásticos de granallado, como la poliamida, provoca inevitablemente una carga 

electrostática en la granalla, piezas o partículas de polvo, con el resultado de que estos elementos se 

adhieran entre sí. Esto puede dificultar el manejo y la funcionalidad de las piezas. Especialmente el 

arrastre de polvo y granalla puede causar serios problemas con las operaciones de fabricación 

posteriores que van desde fallos en el equipo hasta el mal funcionamiento de los componentes 

eléctricos. 

 

Durante muchos años, este problema se ha superado mediante la adición de compuestos líquidos 

antiestáticos, que se dosifican en la cábina de chorreado con boquillas especiales desde un depósito 

de almacenamiento. La cantidad de dosificación se controla principalmente mediante relés de 

temporización, pulsadores temporizados o funciones de temporización en el PLC. 

 

La dosificación completamente automática del compuesto antiestático ofrece importantes 

beneficios 

 

Hasta la fecha, el operario de la máquina tenía que reponer manualmente el compuesto antiestático 

en el deposito de almacenamiento. Esto requiere la mezcla de una cantidad relativamente pequeña 

de concentrado antiestático con una cantidad relativamente grande de agua. Un problema importante 

con el procedimiento de mezcla manual es que resulta bastante difícil lograr una proporción de 

mezcla óptima de forma permanente. Una proporción de mezcla insuficiente no conducirá a una 

eliminación suficiente de polvo y granalla residuales en las piezas y, por lo tanto, puede amenazar 

seriamente la seguridad en general del proceso.  

 

Con el desarrollo del “equipo de dosificación antiestático automático”, los expertos de Rösler 

encontraron una forma de solventar este problema. Para el proceso de dosificación automático, el 

operario de la máquina simplemente introduce la proporción de mezcla exacta de concentrado y agua 

en el panel táctil del PLC. Tan pronto como se alcanza el nivel de llenado mínimo en el deposito de 

almacenamiento, el agua se agrega automáticamente a través del conducto de agua conectada. Al 

mismo tiempo, una bomba dosificadora agrega una cantidad precisa de concentrado antiestático 

desde un recipiente especial. Esto asegura que la proporción de mezcla predefinida entre el agua y el 

compuesto antiestático se mantenga durante todo el proceso de granallado. El resultado es una 

mejora drástica de la seguridad y la calidad del proceso. Por lo tanto, se elimina por completo la 

dosificación incorrecta del concentrado antiestático y la manipulación del deposito de almacenamiento 

vacío. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Gracias al sistema de dosificación automático, la unidad de dosificación con el depósito de 

almacenamiento de concentrado separado asegura una proporción de mezcla óptima absolutamente 

estable de concentrado antiestático y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: La Granalladora de cinta Rösler RSAB 470-T2 + 2 con sistema de dosificación de compuesto 

antiestático incorporado. 

 

 

Durante más de 80 años, la empresa privada Rösler Oberflächentechnik GmbH ha estado involucrada 

activamente en el campo de la preparación de superficies y el acabado de superficies. Como líder del 

mercado global, ofrecemos una cartera completa de equipos, consumibles y servicios en torno a las 

tecnologías de granallado y acabado en masa para un amplio espectro de industrias diferentes. 

Nuestra gama de aproximadamente 15.000 consumibles, desarrollada en el Customer Experience 

Center ubicado en todo el mundo, sirve específicamente a nuestros clientes para resolver sus 



 

necesidades individuales de acabado. Bajo la marca AM Solutions ofrecemos numerosas soluciones 

de equipos y servicios en el área de fabricación aditiva / impresión 3D. Por último, pero no menos 

importante, como nuestro centro de formación central, la Academia Rösler ofrece seminarios 

prácticos y prácticos para los sujetos de acabado en masa y granallado, gestión ajustada y 

fabricación aditiva. Además de las ubicaciones de fabricación alemanas en Untermerzbach / 

Memmelsdorf y Bad Staffelstein / Hausen, el grupo Rösler tiene una red global de 15 sucursales de 

fabricación / ventas y 150 agentes de ventas.  

 

Para más información visite: www.rosler.com 

 

 

http://www.rosler.com/

