
 

 

 

 

Soluciones perfectas con la: 

Nueva Unisepa desarrollada especialmente para 
placas para hueso  

 

 

 
El cliente es un fabricante de placas para huesos de entre 40 y 80 mm de longitud.  

  
 

Se mecanizaron placas para huesos de varios tamaños utilizando abrasivo cerámico y después 

separados por la unidad Unisepa.   Previamente, la separación se realizaba a mano en un proceso que 

consumía mucho tiempo. La especificación básica para esta unidad Unisepa era un índice de separación 

del 95% de placas para huesos.    

Los requerimientos del cliente se cumplieron de la siguiente manera:   

La mezcla de abrasivo y piezas fluye desde la tolva al tamiz (Fig. 1) y se desplaza por vibración sobre la 

lámina perforada.    

 

 
Fig. 1 
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http://www.otec.de/es/ejemplos-de-aplicaciones/implantes.html
http://www.otec.de/es/informes/desbaste-por-deslizamiento.html
http://www.otec.de/es/medios-de-proceso/cuerpos-abrasivos-de-ceramica.html
http://www.otec.de/es/plantas-separadoras/unisepa.html
mailto:info@otec.de
http://www.otec-online.com/
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Durante este proceso, el abrasivo cae por el tamiz. Cualquier abrasivo que haya quedado adherido a la 

pieza, se desprende al pasar por una ducha (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2 

 

Ya que debido a la forma y tamaño de las placas para hueso podía ser que aún quedara abrasivo 

adherido, se dispuso un segundo tamiz. Este separa las placas para hueso del abrasivo en una segunda 

etapa de vibrado (Fig. 3).  

 

 
Fig. 3 
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El abrasivo separado se recoge en dos bandejas de acero inoxidable. Estas tienen el fondo perforado para 
que puedan salir los restos de agua y recogerse el abrasivo en el contenedor de proceso para el siguiente 
trabajo.   
 

  
Fig. 4 con bandeja de recogida de abrasivo 

 
Fig. 5 sin bandeja de recogida de abrasivo 

 
El resultado fue un índice de separación del 98%.  
 

Preestreno: Visítenos en la  AMB de Stuttgart del 18 – 22 de Septiembre de 2012: Pabellón 6 Stand 6 E32 

En demostración: Nuestra nueva e innovadora máquina SF: http://www.otec.de/en/filme/sf-5-streamfinish-

machine.html 

También nos puede ver en otras ferias: http://www.otec.de/en/news/trade-fairs.html 
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