
COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS

 

DESENGRASE
ALCALINA Y

FOSFATACIÓN
ACUOSA

DESENGRASE POR
PERCLORO

DISOLVENTES
CLORADOS

 PLAFOS PLUS
 ECOPHOR SPRAY

SYSTEM

DIMENSIONES DE LA 
PLANTA

Notable ,  varias etapas
de tratamiento y

aclarado y horno de
secado 

Pequeñas. El sistema es
una sola cuba de

desengrase

Pequeña
. El sistema prevé

una cuba de
tratamiento

Mediana, solo
necesitamos una etapa

CONSUMO ENERGÍA 
TÉRMICA

Muy importante  el
consumo energético
calentamiento de los

baños de desengrase y
de fosfatado 

Bombas de aspersión
Ventiladores y  el horno

de secado

Muy alto: se necesita
mucha energía para
mantener el baño

caliente

Nulo El baño de
tratamiento funciona

a temperatura
ambiente

Bajo, pues no hay que
calentar el baño

Dispone de una bomba de
2CV y un pequeño

ventilador de aspiración

CONSUMO DE AGUA

Importante  , está
presente en la

preparación de los
baños de desengrase y
de fosfatado también
en la fase de aclarado

Alta , se emplea para la
condensación del vapor

en el circuito de
refrigeración

Nulo Nulo

POTENCIA 
ELÉCTRICA 
INSTALADA

Muy importante , una
bomba por cada etapa,
Ventiladores para túnel
de tratamiento y para

horno de secado

Muy Alta . Se necesita
unas resistencia muy
elevadas para poder

calentar el baño

Limitada .Solo
dispone de una

bomba del grupo
fltración y un

ventilador de la zona
de aspiración

Limitada .Solo dispone de
una bomba del grupo

fltración y un ventilador
de la zona de aspiración

ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS

Es necesario una planta
de depuración  de aguas

residuales

Es necesario hacer una
gestión de retirada de
los disolventes sucios y
de los aceites del baño

La duración del baño
es ilimitada , no se

genera residuos

La duración del baño es
ilimitada , no se genera

residuos

DURACIÓN DEL 
BAÑO

Limitado. Los baños
deben ser renovados

periódicamente 

Medio, hay que eliminar
el disolvente sucio ,

limpiar la cuba y sustituir
por disolvente limpio

Ilimitada Ilimitada

COSTO DE LA 
INSTALACIÓN

Muy alta Relativamente baja Relativamente bajos Relativamente bajos

CONTROL DE 
MANUTENCIÓN

Revisión diaria de los
baños. Mantenimiento

relevantes

Bajo mantenimiento ,
solo la gestión de

residuos y la limpieza
periódica

Control mensual del
baño  manutención

limitada

Control mensual del baño
manutención limitada

RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN DE LAS 
PIEZAS ANTES DE 
PINTAR

Malo: el revestimiento
debe ser realizado
inmediatamente

despues del tratamiento

Nula , la superfcie se
oxida casi

inmediatamente si no se
pinta en pocas horas

despues del desengrase

Excelente. Hasta 12
meses de resistencia

a la corrosión en
almacenes o zonas

de humedad no muy
alta

Excelente. Hasta 12 meses
de resistencia a la

corrosión en almacenes o
zonas de humedad no muy

alta

TRATAMIENTO DE 
PIEZAS CON 
RETENCIONES DE 
LÍQUIDOS

Problema : la retención
de aguas puede dar

problemas de oxidación,
pero se evapora en una

estufa de secado

problemático , pero el
disolvente se evapora ,
puede dar altos costos

por arrastres.

Dependiendo del
volumen de

retención puede ser
posible  o no la
utilización del

sistema

Dependiendo del volumen
de retención puede ser

posible  o no la utilización
del sistema


