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DF � húmedo: Máquina de acabado por arrastre para 

procesos en húmedo y seco  

 Con la gama DF-húmedo de OTEC es posible trabajar en húmedo y en seco. Por ello es ideal para 
procesar por ejemplo implantes, ya sean de rodilla, o de cadera, así como cajas de relojes.   
Ante la posibilidad de un proceso en húmedo y otro en seco, se amplían enormemente las 
posibilidades de acabado, consiguiendo el suavizado de mayores rugosidades.  
Después del desbaste de acero inoxidable en húmedo, por ejemplo, se pueden conseguir rugosidades 
de 0.04 Ra, que tras el proceso en seco pueden quedarse en hasta 0.01 Ra. De esa forma, el proceso 
manual puede reducirse muchísimo, y en algunos casos, eliminarlo por completo. 
  

Ventajas: 
 

 Procesos húmedo y seco en una sola máquina 
 Identificación automática del contenedor una vez se ha procedido con el cambio. 
 Control de velocidad durante el proceso. 
 Profundidad de inmersión de las piezas en el granulado variable para conseguir óptimos 

resultados en superficies lisas. 
 Diseño muy robusto � inoxidable � ergonómico. 
 Debido al uso del nuevo fluoculante (integrado en el compuesto jabonoso) el lodo no se pega 

en el contenedor de trabajo, sino que viene eliminado junto con las aguas residuale. 
 Desagüe para residuos libre � no hay atascos en los tubos del desagüe. 
 Indicación del caudal y concentración del compuesto jabonoso en el controlador. 
 Cambio del contenedor sencillo y rápido. 
 

Modelos disponibles: DF-3 húmedo, DF-5 húmedo, DF-8 húmedo y DF-10 húmedo 
 

Superficies perfectas con: 

Ante cualquier consulta en relación a este tema contacte con: 
Dpto. Comercial, Tel. 934 705 721 
 
OTEC Präzisionsfinish GmbH     Dieselstr. 8 � 12     75334 Straubenhardt,  
Tel.: +49(0)7082 491120    Fax: +49(0)7082 491129     info@otec.de    www.otec.com.es 
 

Foto: Máquina de acabado por arrastre DF-3 húmedo 
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