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Materiales

Para conseguir un acabado

óptimo es determinante 

la elección de la máquina

adecuada así como la 

elección de los cuerpos y

materiales de desbaste.

Se dan numerosos 

parámetros que inciden en

el resultado y, por tanto, es

imprescindible el asesora-

miento especializado.

Los parámetros de influencia

más importantes son:

● Calidad, forma y tamaño

de los cuerpos para 

desbaste

● Modelo, capacidad y

proceso de las máquinas 

● Diseño, material y peso

de la pieza

● Posibilidad de 

separación

● Exigencias en cuanto 

al desbastado y pulido

Combinados con plástico:

En este caso el material abra-
sivo para desbaste está inte-
grado en resina de poliéster

● Cualidades:
baja densidad, 
material base blando

● Aplicaciones:
principalemente para el
desbaste y desbaste fino de
metales pesados

Los cuerpos para desbaste se dividen en 
dos grupos principales:

Combinados con cerámica:

En este caso el material abra-
sivo para desbaste está inte-
grado en cerámica

● Cualidades:
alta densidad, 
material base duro

● Aplicaciones:
principalmente para el
desbaste de aleaciones 
de acero



Cuerpos de plástico
K

esfera

tamaño a

4

calidad color efecto de desbaste

P
pirámide

tamaño a/b

G* naranja abrasión fina 10, 12, 18 10, 15, 12

X* blanco
abrasión fina, hasta el pulido, 

especial para la industria joyera
10, 12, 18 10, 12, 15

O azul
abrasión fuerte
aspereza media

10, 12, 18 10, 12, 15

T lila
abrasión muy fuerte

aspereza fuerte
10, 12, 18 10, 12, 15

a

b

* apropiado para el desbaste de piezas engastadas con circonita.

¡ Otros tamaños y calidades según pedido !

Ejemplo: forma K, calidad X, tamaño 10 mm ➔ KX10

Cuerpos de cerámica

M abrasión media

03/03
04/04
06/06
08/08
10/10

3/10
4/10
6/10

15/14 6/13
04/04
06/06
10/10

S
abrasión fuerte
superficie basta

03/03
06/06
08/08
10/10

3/10
4/10
6/10

15/15/6
3/5
6/13

04/04
06/06
10/10

SF
abrasión muy fuerte

superficie fina

04/04
06/06
10/06
10/10

15/15/6 7/15

efecto de desbaste

S
pirámides corte

transversal

tamaño a/b

D
pirámides

tamaño a/b

E
elipse

tamaño a/b/c

ZS
cilindro corte
transversal

t

tamaño a/b

DZ
tridente

tamaño a/b

Otros tamaños y calidades según pedido.

calidad

a

a

b

a

b

a

bc a

b

ab

a

Estos cuerpos de desbaste 
de gran calidad se caracterizan
por su alta capacidad de
arrastre y fina configuración
superficial. Su blanda compo-
sición impide que la superficie
de las piezas se endurezca y
aparezca la “piel de naranja”.
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Compuesto jabonoso
Los compuestos jabonosos 
se utilizan en el proceso en
húmedo de las máquinas de
plato giratorio y su función 
es mantener las piezas limpias
y sin corrosión durante todo 
el proceso.

En caso de piezas delicadas
gracias a la espuma jabonosa
se forma una especie de 

película protectora entre las
piezas y los cuerpos para
desbaste.

Los compuestos jabonosos 
de la empresa OTEC se 
caracterizan  por sus óptimos
resultados así como por 
la facilidad para recuperar 
el metal en el desagüe.

tipo aplicaciones descripción valor ph dosis

SC 12
desbaste y pulido 

en húmedo

compuesto universal 
para todos los metales
ferrosos y no ferrosos

7,7 2 – 3%

SC 15
desbaste en húmedo
especial centrífugas

compuesto universal 
para metales ferrosos

7,5 2 – 3%

SC 2 desbaste en húmedo

poca espuma, 
para metales no ferrosos;
especialmente para alea-

ciones de cinc

9,0 1 – 2%

SC 3 pulido en húmedo
produce mucha espuma;
especialmente para alea-
ciones de cinc y plomo

5,6 1 – 2%

SC 4
universal 

para desbaste y pulido
en húmedo

fuerte tendencia a hacer
espuma; para todos los

metales no ferrosos
4,3 1 – 2%

SC 5
desbaste fino,

pulido en húmedo

Formación 
de espuma ideal*; 

clarificante; para todos 
los metales no ferrosos

6,5 3 – 4%

* especial para la industria joyera.

Bolas de acero

Diámetros: 2,4; 3,2 y 4,0 mm.
Otros tamaños sobre pedido.

Material:
1.4301 = AISI 304

AISI 420

Cuerpos de acero especial
Satélites

Tamaños: SAT 3/5.
Otros tamaños según pedido.

Material:
1.4301 = AISI 304

AISI 420

Puntas de acero

Tamaños:  0,4 x 4 mm. 
Otros tamaños según pedido.

Especialmente adecuado para
pulidoras magnéticas.
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Cuerpos de plástico

Estos cuerpos están indicados
para el pulido en húmedo de
aleaciones de metal. 
Son especialmente adecuados
para el pulido de piezas
pesadas, ya que se reduce
considerablemente el efecto
martilleo.

Los cuerpos de porcelana
consiguen los mejores resul-
tados cuando sus aristas son
redondeadas y la superficie lisa.

Cuerpos de porcelana
Se ofrecen cinco tamaños
diferentes:

ZP 1,7/5,2 Ø 1,7 x 5,2 mm

ZP 2/5 Ø 2,0 x 5,0 mm

ZP 3/5 Ø 3,0 x 5,0 mm

ZP 3/10 Ø 3,0 x 10,0 mm

ZP 7/15 Ø 7,0 x 15,0 mm

Los cilindros de corte trans-
versal también se suministran
en estos tamaños.

Los cuerpos de porcelana para
pulido de la empresa OTEC ya
se entregan al cliente redon-
deados y con la superficie lisa.
Por este motivo se pueden
utilizar inmediatamente y 
no es necesario pasarlos por 
la máquina previamente.

HS2
Granulado de madera 
para el desbaste en seco.

HP2
Granulado de madera 
para el pulido en seco.

Granulados de madera
Especialmente indicado para
piezas muy ligeras y aleaciones
blandas de oro.

Cuerpos de madera con formas
geométricas determinadas,
como puntas y dados.
Su aplicación principal es para

el desbaste y pulido en 
seco de piezas de plástico. 
Se pueden suministrar los
siguientes tamaños:

Cuerpos de madera 
Puntas 6/8 y 2/10

Dados 2,5,  4,  6,  8,

y 10 mm

ZS
cilindros corte

transversal

tamaño a/b

calidad color efecto de desbaste

L
lente

tamaño a

FP blanco pulido fino 02 03

Ejemplo de pedido:
forma ZS, calidad FP, tamaño  2 mm ➔ ZS FP 2

a

b

Estos cuerpos están indicados
para el pulido en seco de
joyas. 

Gracias a su geometria in-
alterable (no se genera polvo)
son adecuados para las piezas
huecas, carabinas y cadenas
huecas. Especialmente reco-
mendados para joyas en plata.

a



Indicaciones:

H 0/30 H 0/50 H 0/100 H 0/200 H 0/300 H 0/400 H 0/500

grueso fino
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Este granulado ya viene im-
pregnado con pasta de des-
bastar, de modo que para las
primeras tres o cuatro cargas
no es necesario añadir pasta.

Granulados de cáscara de nuez 
impregnados con pasta de desbastar

Este granulado ya viene im-
pregnado con pasta de pulir,
de modo que para las primeras
tres o cuatro cargas no es
necesario añadir pasta.

Indicaciones:

Granulados de cáscara de nuez 
impregnados con pasta de pulir

H 1/30 H 1/50 H 1/100 H 1/200 H 1/300 H 1/400 H 1/500

grueso fino

Indicaciones:

H 2/30 H 2/50 H 2/100 H 2/200 H 2/300 H 2/400 H 2/500

grueso fino

Granulado muy eficaz para el
desbaste en seco.

Granulado TS 5 para desbaste en seco 

Este granulado no viene impreg-
nado y debe ser impregnado
en la primera utilización con
pasta de desbastar o de pulir.

Dosis: 5 – 10 cucharaditas / 
5 kg granulado

Granulados de cáscara de nuez sin impregnar

Tamaño: 3 – 5 mm truncado

Pastas para desbastar
Pasta SP 26 para desbastar
en seco

Adecuada para el  desbaste en
seco de piezas de todo tipo.
Durante el proceso de desbaste
se añaden determinados gra-
nulados para procesos en seco,
como el de cáscara de nuez, el
de maíz o cuerpos de madera.

Pasta SP 62 para desbastar
en húmedo

Se utiliza para mejorar el efecto
de arrastre de los cuerpos para
desbaste de todo tipo. 
También se utiliza para procesar
cuerpos para desbaste que han
quedado despuntados.

Información importante

Se ofrecen otros granulados y cuerpos para desbaste sobre pedido.



Las máquinas de desbastado 
y pulido de OTEC ofrecen
unas características técnicas
ideales para la aplicación
efectiva de los materiales
arriba presentados.

Infórmense sobre las máquinas
e instalaciones de la empresa
OTEC.

Máquinas de desbastado y pulido
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Pasta de pulir P1

Pasta para pulido en seco para
conseguir brillo espejo en joyas
y otras piezas.

Especialmente adecuada para
metales blancos.

Dosis:
1 cucharadita / 5 kg de material

Pastas de pulir
Pasta de pulir P2

Pasta para pulido en seco para
conseguir brillo espejo en joyas
y otras piezas.

Especialmente adecuada para
metales pesados.

Dosis: 
1 cucharadita / 5 kg de material

Pasta de pulir P3

Pasta para pulido en seco para
conseguir brillo espejo en joyas
y otras piezas.

Especialmente adecuada en
casos de fuerte calentamiento
(principalmente en procesos
realizados con el bombo de
fuerza centrífuga)

Dosis:
1 cucharadita / 5 kg de material

Pasta de pulir P4

Pasta para pulido en seco para
conseguir brillo espejo en ma-
teriales sintéticos y naturales.

Por ejemplo: perlas, ámbar, etc.

Dosis:
1 cucharadita / 5 kg de material

Pasta de pulir P5

Pasta para pulido en seco para
prepulido de materiales sintéti-
cos y naturales.

Por ejemplo: perlas, ámbar, etc.

Dosis:
1 cucharadita / 5 kg de material

Aceite adherente HL 6
Este aceite sirve como material
adherente en la aplicación de
polvos de desbaste y pulido o
como  complemento graso
para evitar que el granulado 
se reseque en los procesos de
pulido en seco. 

Al mismo tiempo aisla el polvo 
y las particulas residuales.

Dosis:
añadir 25 ml de aceite 
adherente HL 6 al polvo de
desbaste y pulido / 5 kg de
material

En caso de sequedad generali-
zada del granulado: 
ir añadiendo aceite adherente
en pequeñas cantidades hasta
conseguir el grado de humedad
deseado.

Manipulación de muestras
Si es su deseo, hacemos un
estudio, por supuesto gratuito,
sobre los materiales que usted
necesita aplicar. Usted nos
manda una muestra y

nosotros la estudiamos en
nuestro laboratorio. Una vez
finalizado el proceso de mani-
pulación, le remitimos nueva-
mente la muestra junto con 

un estudio sobre los materiales
y procesos que se deberían
aplicar a fin de conseguir un
resultado satisfactorio.
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Polvo de pulir M10

En combinación con granulado
de cáscara de nuez H 1/500 y
aceite adherente HL 6 para con-
seguir brillo espejo en piezas
pequeñas de acero especial.
¡ No se forman grumos !

Especialmente indicado para
plata.

Dosis: 
1/2 cucharada + 25 ml aceite
HL 6 / 5 kg de material


