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DESBARDADO DE PIEZAS 
CON AGUA A ALTA PRESIÓN

DESBARDADO DE PIEZAS 
CON CEPILLOS ABRASIVOS



Los requisitos de acabado superficial cada vez más estrictos y la calidad resultante del producto final están estrechamente 
relacionados con suministro de soluciones tecnológicas. En la empresa I.T.F. cada solicitud se trata de forma individual y con la 
máxima atención, ponemos a su disposición nuestro Centro de prueba y ensayos para realizar pruebas de desbarbado y 
limpieza. Solo después de su aprobación, nuestra oficina técnica formulará propuestas con el objetivo de garantizar una 
solución que ofrezca el máximo resultado en términos de eficiencia productiva y calidad final del proceso requerido.

INGENIERÍA Y DISEÑO

I.T.F. fabrica internamente todos sus sistemas, para
garantizar máximo control del ciclo de producción. La
máquina con el Marcado CE se certifica siguiendo altos
estándares de construcción basados en la normativa vigente
y con un proceso de control de calidad de la empresa. Sólo
después de las pruebas de aceptación y la consiguiente
validación final por parte del cliente las máquinas salen de
fábrica y se instalan en la empresa del cliente.

PRODUCCIÓN Y REGULACIONES
Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de nuestras 
máquinas, nuestro diseño se basa en la fiabilidad en el 
tiempo y en la prevención de paradas para trabajos de 
mantenimiento. Puede contar con nuestro apoyo: 
asistencia y conexión remota de la máquina, hot-line 
técnico, asistencia en la empresa del cliente y repuestos 
siempre disponibles en nuestras oficinas ubicadas 
estratégicamente en 3 continentes.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

CICLO INTEGRADO DE DESBARRADO Y LAVADO

TUNEL DE ENFRIAMIENTOSOPLADO CALIBRADOLAVADO IFW SECADO AL VACÍO



Con las crecientes necesidades del mercado de contar con productos de mejor calidad y soluciones con un menor 
impacto ambiental. El proceso de limpieza se ha convertido en una operación obligatoria en todas las líneas de 
producción de la industria manufacturera, es decir, eliminar virutas, rebabas, aceites, suciedad y otros 
contaminantes de las piezas mecanizadas. Cuando se trata de operaciones de limpieza antes del montaje, un mayor 
grado de limpieza facilita el acoplamiento de las piezas y prolonga la vida útil del conjunto del producto.

SOLUCIONES A MEDIDA

FLEXIBILIDAD 4.0

La máquina está diseñada para facilitar el acceso del operador 
durante el mantenimiento a todos los subsistemas están instalados 
dentro de una cabina independiente equipada con puertas de 
cristal blindadas. El mantenimiento ordinario, como cambiar el filtro, 
no requiere acceso a la cámara para evitar perturbar la posición de 
los sensores y el robot. Nuestra filosofía de diseño se basa en el 
principio de solución llave en mano: la máquina se compone de 
módulos de proceso y cada módulo está separado del otro por 
puertas automáticas, que separan los ambientes de trabajo para 
evitar la contaminación cruzada. Las células de desbarbado I.T.F. 
son más que una simple máquina de desbarbado: es una solución 
de lavado integrada. De hecho, además del desbarbado, el sistema 
también puede incluir otras operaciones, como IFW, lavado 
localizado, aclarado, secado al vacío y enfriamiento final.

DISEÑO INTELIGENTE PARA UN MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO

Las máquinas para desbarbado de piezas con agua a alta presión I.T.F. están diseñadas para cumplir con la normativa de la 
industria 4.0. La célula de desbarbado en todos los sistemas está equipada con uno o más robots con aislamiento IP 67 
capaces de realizar el programa de desbarbado sobre la pieza a limpiar. En la estación de carga se instala un dispositivo de 
reconocimiento que identifica el tipo de pieza y carga el programa de desbarbado correspondiente. Nuestro sistema de 
identificación está diseñado para almacenar varias piezas, de modo que no es necesario volver a utilizar el sistema al cambiar el 
lote de producción. Durante el proceso de desbarbado, el brazo del robot guía las boquillas de alta presión a cada ranura de 
la pieza eliminando todo tipo de contaminantes. El robot es capaz tanto 
de tomar la pieza en la mano como de guiar las boquillas, dependiendo 
de las especificaciones y el tiempo de ciclo requerido.



INGENIERÍA EFICIENTE
Optimización de tiempo y espacio

Prevención y mantenimiento

Automatización de procesos

Reducción de costes de proceso

- Ahorro de espacio en el sistema
- Optimización del tiempo de ciclo
- Reducción de costes de proceso

Optimización de 
tiempo y espacio

Automatización
de procesos

Prevención y 
mantenimiento

Reducción de 
costes de 

proceso
- Ahorro de agua
- Ahorro de energía
- Reducción de residuos
- Reducción de disposición
- Reducción de precio / pieza

- Optimización del tiempo de ciclo
- Productividad incrementada
- Reducción de costes laborales
- Reducción de precio / pieza

- Optimización del tiempo de ciclo
- Optimización del espacio
- Productividad incrementada
- Reducción de costes laborales
- Reducción de precio / pieza

DESBARBADO CON CEPILLO Y HERRAMIENTAS ABRASIVAS

SOLUCIONES ESTÁNDAR Y PERSONALIZADAS
Nuestro equipo de ingeniería diseña soluciones de desbarbado a medida para satisfacer las necesidades específicas de 
nuestros clientes. Como primer paso, se diseña la pinza del robot que irá y manipulará la pieza. Posteriormente, según el 
grado de limpieza requerido, se eligen las boquillas más adecuadas para cada propósito. Solo utilizamos boquillas de 
acero inoxidable antioclusión, que duran más que las boquillas tradicionales. Para hacer frente a todo tipo de rebabas de 
mecanizado, nuestra máquina puede integrar también cepillos desbarbadores mecánicos. Después del lavado todas las 
piezas se secan con un chorro de aire caliente o por secado al vacío, y finalmente enfriado en un túnel de enfriamiento. 
Además de la carga/descarga, también podemos incluir sistemas de automatización.

DESBARDADO CON CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN




