
-  Con 4 000 empleados

-  En mas de 50 paises

-  Con ventas anuales  de 
aproximadamente 490 
millones d’Euros

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG es uno de los líderes mundiales del mercado en la 
producción de soluciones avanzadas de materiales magnéticos  y  productos derivados.  
En 1914, la instalación del primer horno de fusión en vacio  marca el comienzo del actual 
VACUUMSCHMELZE.
Es en 1923 cuando las aleaciones de fundición en vacio fueron productos a escala industrial. Esta 
operación se hace inicialmente en Hanau (Alemania)  pero luego fue desarrollándose en el seno 
de la empresa que en lo sucesivo trabaja  a escala mundial: 

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG



 PARAMETROS

 Velocidad de rotación : 2400 rpm

Velocidad de proyección :  77 m/s

Rendimiento  de las turbinas :  45 %

Caudal de abrasivo :  215 kg/min

 Velocidad de la linea : 2 - 3 m/min

Consumo de abrasivo  por año : 50 t/an

Cambios por dia : 1

Operarios : 1

Dias de trabajo  por semana : 5

Tiempos de granallado en el periodo : 210 h/mes

Producción por unidad de tiempo : 
  3900 m²/mois

Situación anterior con el  S330



Hemos aumentado la eficacia del 
decalaminado y diminuido la rugosidad 
gracias al SM 140 contra el S330 por los 
siguientes motivos : 

- Costes menos elevados 

-  Mejor  productividad  (la velocidad lineal 
se ha aumentado en un  50%)

- Mejora del aspecto de la superficie

-  Disminución, regularización y  mejor  
control de la rugosidad.

PARAMETROS

Velocidad de rotación :  2400 rpm

Velocidad de proyección :  77 m/s

Rendimiento de las turbinas :  45 %

Caudal de abrasivo :  215 kg/min

Velocidad de la linea : 2 a 8 m/min

Situación  posterior con el  SM 140



• Velocidad de la  linea :

           - Velocidad  de la linea  con la antigua granalla S 330 :  2 - 3 m/min max.     

 

           - Velocidad de la  linea con el  STAINIUM :  3 to 8 m/min

        

               

Resultados



Resultados
• Mejora de productividad a nivel de limpieza equivalente :

             - Con la  antigua granalla  S330 : 3900 m²/mes 

(1,6t : consumo de abrasivo)

             -  Con el  STAINIUM : 4300 m²/mes 

(1,3t : consumo de abrasivo  para un mismo periodo de tiempo 

        

               



• Disminuye el consumo de abrasivo con el mismo nivel de limpieza  :

           - Con la antigua  granalla  S330 :  0,41 kg/m²

    

           -  Con el  STAINIUM : 0,27-0,37 kg/m² 

                    

Resultados





Vacuumschmelze  ha podido comprobar una diferencia considerable en 
términos de RENDIMIENTO , de PRODUCTIVIDAD  y  de CONSUMO 
entre el Stainium 140 y la granalla que utilizaba anteriormente . 
 

- El cliente  ha ganado  (de +10% al +50%) en rendimiento  (en 
granallado m²/mes),                                 Una  mejor  productividad 
gracias a  la mejora de la velocidad de la linea del 50%.

- El consumo de abrasivo  ha diminuido de 50 a 35 tns/año  para el mismo 
nivel de limpieza y el mismo  tiempo de granallado utilizando el  SM 140.

Para  VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG , STAINIUM es a partir de 
ahora la REFERENCIA  y la SOLUCION para su aplicación particular.

Conclusion
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