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Superficies perfectas mediante:
 

Por medio del nuevo compound SC 36 de OTEC, se ha desarrollado una generación completamente nueva de compounds de 

alta efectividad. Por primera vez se ha logrado integrar un medio precipitador en un compound, sin menoscabo del proceso de 

desbaste por deslizamiento. Entre tanto, el nuevo compound ha sido sometido a pruebas por un sinnúmero de clientes 

habiendo sido evaluado como un producto excelente.  

 

Las siguientes ventajas hablan por sí solas:  

• Las aguas residuales floculan por sí solas al salir del recipiente 

de trabajo, cuando: 

• se utilizan cuerpos de desbaste de cerámica y / o de plástico 

• es posible operar en ciclo cerrado sencillo pasando por el saco 

filtro o el recipiente en cascadas 

• Mejoría significativa del efecto de purificación de las centrífugas. 

Especialmente el producto muy fino resultante de la abrasión al  

utilizar cuerpos de desbaste de plástico, causan problemas en  

el caso del ciclo cerrado sencillo, ya que es muy dificil separarlo. 

Floculando con el compound SC 36 es factible separar más  

efectivamente el producto fino de la abrasión. 

• El lodo resultante del proceso de desbaste por deslizamiento tradicional se endurece también bajo agua. Esto 

ocasiona los siguientes problemas: 

• Obturación de las tuberías 

• Depósitos en las máquinas de desbaste por deslizamiento y en los contenedores de aguas residuales a ser 

purificadas, los cuales solo se pueden remover con dificultad 

• Utilizando el compound SC 36 el lodo permanece siempre fluido en estos casos y no se endurece bajo agua.  

• Ahorro de costes gracias a la utilización del ciclo cerrado sencillo con recuperación de approx. 50 % del compound. 

Características adicionales importantes del nuevo compound: 

• Poca formación de espuma, por lo tanto  idealmente adecuado para el desbaste 

• Compound universal - apropiado para casi todos los metales: 

• Muy buena protección contra la corrosión para metales ferrosos 

• Muy buena capacidad aclaradora en el caso de metales no ferrosos y aceros refinados 

• Buen efecto de limpieza 

• No contiene componentes peligrosos 

• tiene olor agradable   
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