
El método RPR
Decapado de superficies mediante calor por inducción



No solo le servimos equipos –

también aportamos soluciones

En tiempos de mucha competencia, las 

empresas que quieren afirmarse en el 

mercado necesitan socios eficientes que no 

solo le vendan los dispositivos y accesorios 

necesarios, sino que también le ofrezcan 

soluciones para sus aplicaciones diarias y 

especiales. Un asesoramiento competente y 

un buen servicio son igualmente 

importantes: los dispositivos deben 

permanecer operativos durante los próximos 

años y estar disponibles nuevamente 

rápidamente en caso de un defecto para 

reducir el tiempo de inactividad y garantizar 

la mayor utilización posible. Los costos 

causados por la falla de un dispositivo hoy 

en día superan muy rápidamente lo que se 

ha ahorrado al comprar el dispositivo a 

precios bajos. Ostermann Alta Presión se ha 

fijado el objetivo de ofrecerle una asociación 

que va más allá de lo normal. Esto 

comienza con el análisis de su problema, la 

presentación de soluciones económicas 

adaptadas y sus alternativas, la selección 

de componentes de alta calidad, entrega 

rápida y puntual y continúa con el suministro 

de repuestos importantes, servicio rápido y 

competente y capacidad de respuesta 

incluso después la compra.
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Nuevas formas de eliminar recubrimientos

El innovador sistema RPR es un método altamente

efectivo y eficiente para la eliminación de productos de

protección contra la corrosión de superficies metálicos

como por ejemplo pinturas, epoxis y pinturas de protección

contra incendios.

El sistema patentado se basa en el calentamiento  por

inducción, una técnica establecida y confiable que ha sido

desarrollada por RPR Technologies AS. El proceso de

inducción ofrece una solución económica y respetuosa

con el medio ambiente para la preparación de superficies.

Modo de acción

Mientras el sistema está activo, la fuente de alimentación

envía voltajes CA a través de una bobina. Las corrientes

locales resultantes en el material de soporte conducen a

un calentamiento local controlable con precisión con el

posterior desprendimiento del revestimiento. La unión

entre el soporte y el material a eliminar se controla y se

rompe con un bajo consumo de energía.

Los mismos ajustes en el sistema conducen a patrones de

calentamiento idénticos y, por lo tanto, garantizan

resultados y tasas de eliminación uniformes y

reproducibles. La temperatura se genera en el metal

debajo de la capa de la pintura, que que da como

resultado una separación inmediata entre el revestimiento

y el soporte.

La energía se aplica de una manera muy específica: el

calor solo se genera en el material de soporte debajo del

cabezal del sistema, lo que hace que el revestimiento se

desprenda, las regiones circundantes no se ven afectadas.

Ventajas del método RPR

1. Eliminación de recubrimiento extremadamente rápida 

con un rendimiento de área de hasta 10 veces mayor 

comparado con otros métodos convencionales.

2. Trabajo silencioso y libre de polvo.

Se pueden efectuar otros trabajos de forma

simultánea.

3. Sin abrasivos ni elementos contaminantes, 

reduciendo notablemente los costes de eliminación.

4. Eliminación de recubrimientos difíciles con espesores 

de hasta 30 mm.

5. Condiciones de trabajos limpios y seguros en

comparación de otros métodos convencionales.

6. Bajo consumo de energía
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Solo se calienta el soporte metálico, no la 
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El calentamiento por inducción localizado 

significa que la parte posterior del acero no 

se ve afectada







RPR en acción




