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Desde INTELblast & enICEco, queremos ofrecerles distintas posibilidades
en soluciones para la limpieza y el mantenimiento, buscando cubrir las
diferentes necesidades de cada posible cliente en las instalaciones,
maquinaria, equipos, etc…

Ofrecemos una amplia variedad de servicios especializados de limpieza industrial y preparación
de superficies, donde podemos asesorar y seleccionar la TECNOLOGíA más adecuada y que
más se ajuste a sus necesidades.

CRIOGÉNICA

ULTRASONIDO

ABRASIVO

GRAFFITTI
AGUA A PRESIÓN

VAPOR
SATURADO

Nuestro equipo técnico está altamente cualificado, especializado y experimentado, para realizar
tareas de limpieza cumpliendo con los más altos estándares, además de cumplir con todas las
actuales normativas de seguridad y salud.
Nuestros servicios pueden adaptarse para poder proporcionar limpiezas en época de
vacaciones, paradas de producción y fines de semana.

LIMPIEZA CRIOGÉNICA (Hielo Seco)
La limpieza criogénica proyecta pellets de hielo seco (CO2 en estado sólido). Tras el impacto, el
hielo seco crea un micro choque térmico causado por la temperatura extremadamente fría -78º
que rompe el vínculo entre la superficie a limpiar y el sustrato. El flujo de aire a alta presión
elimina la suciedad de la superficie, mientras que el hielo seco (pellets) se vaporizan,
sublimándose, convirtiéndose en gas.

Beneficios de la limpieza criogénica:
La limpieza criogénica está convirtiéndose rápidamente en el sistema preferido por muchas
industrias debido a las ventajas y beneficios que se obtienen con el sistema.
Proceso rápido y seco (Sin agua).
No genera residuos adicionales.
Sin productos químicos, abrasivos, tóxicos ni corrosivos.
Seguro en instalaciones eléctricas.
Limpieza profunda.
Se puede realizar en línea sin desmontaje y sin necesidad de tiempo de secado.

Ejemplos de aplicación:
Células de soldadura y robots.
Moldes (plástico, caucho, aluminio…).
Centrales eléctricas.
Industria Alimentaria.
Industria Gráfica.
Mantenimiento Industrial.
Cierre y mantenimiento de producción.

LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS
La limpieza por ultrasonidos utiliza la acción de ondas de alta frecuencia sobre un líquido que
actúa como limpiante. Éste fenómeno ocurre a una velocidad proporcional a la frecuencia
ultrasónica aplicada, llegando a fisuras o hendiduras muy pequeñas de la pieza a limpiar.

Beneficios de la limpieza por ultrasonidos:
Eliminación de pintura, grasa y aceite (incluso acumulada con el paso del tiempo)..
Unos de los sistemas mas eficientes, pudiendo alcanzar el 95% de eficiencia energética.
Limpieza mas profunda, en partes internas de la pieza (Imposible de acceder con otros
sistemas).

Ejemplos de aplicación:
Automoción (Carburadores, filtros de partículas, partes del motor…).
Industria (Mantenimiento de equipos).
Decapados.
Desoxidados.
Ofrecemos limpieza por ultrasonidos y de las otras tecnologías, en nuestras instalaciones.

LIMPIEZA CON ABRASIVOS
La limpieza abrasiva utiliza pequeñas partículas de distintos compuestos como microesferas de
vidrio, lava, granito, soda, perlas de plástico, abrasivo vegetal (cascara de nuez y almendra) y
corindón (óxido de aluminio). Dichas partículas son propulsadas por corriente de aire o chorro
de agua, eliminando contaminantes a través del impacto. Se suele utilizar para eliminar
calaminas resistentes y pinturas.

Beneficios de la limpieza con abrasivos:
Rapidez en el proceso.
Ausencia de residuos costosos de tratar.
Tratamiento superficial.
Reparación de superficies para su protección.
Mejora de las aplicaciones para potenciar los tratamientos.
Mantenimiento de componentes.

Ejemplos de aplicación:
Sector Industrial.
Pintado y protección de materiales.
Restauración.
Mantenimiento Industrial.
Moldes.
Mantenimiento Urbano.

LIMPIEZA DE GRAFFITI
Disponemos de una amplia experiencia en el sector de mantenimiento urbano, eliminación/limpieza de graffitis y el posterior tratamiento antigraffiti con la aplicación de recubrimientos y
protecciones de superficies. Nuestras actuaciones en este sector se adaptan en cada caso a las
características de la superficies y entorno. Disponemos de equipos para la mayoría de las
superficies (máquinas de agua a presión, máquinas de vapor saturado y equipos de chorreado
con abrasivos) y los productos químicos que utilizamos son respetuosos con el medio ambiente,
cada aplicación con ventajas significativas para lograr resultados perfectos.

Beneficios de la limpieza de graffiti:
Sistema respetuoso con el medio ambiente.
No quedan señales ni sombras.
Tratamiento ecológico no agresivo, devolviendo la apariencia natural de la
superficie tratada.

Ejemplos de aplicación:
Mantenimiento Urbano.
Reparación de superficies.
Tratamiento especial incluyendo protección.

LIMPIEZA CON VAPOR
La limpieza con vapor saturado alcanza hasta 180 ºC y es la solución perfecta para tratar las
bacterias, suciedad y grasa en la mayoría de las industrias procesadoras de alimentos. Más
efectivo que el agua y con bajo consumo. Con nuestro steamblaster de 20kW, podemos tratar
de manera eficiente y efectiva todas las aplicaciones. Tenemos una amplia experiencia en la
industria alimentaria y por ello sabemos que la higiene es lo primero.

Beneficios de la limpieza con vapor:
Proceso rápido.
Solución con/sin productos químicos.
Respetuoso con el medio ambiente.
Reducción muy significativa de residuos.
Gran poder desinfectante.

Ejemplos de aplicación:
Industria Alimentaría
Industria Farmacéutica
Desinfección de maquinaría,
espacios y zonas blancas.
Cocinas industriales
Mantenimiento Industrial

Tecnologías de limpieza
Para cada superficie

Ofrecemos nuestros servicios de Limpieza Industrial en las instalaciones del
cliente y/o en nuestras propias instalaciones para poder adaptarnos mejor a
las necesidades del cliente.

Nuestros Servicios:
Limpieza Criogénica.
Limpieza por Ultrasonidos.
Limpieza con Abrasivos.
Limpieza de Graffiti.
Limpieza con Vapor.

Anualmente organizamos jornadas de puertas abiertas, donde poder conocer todas nuestras tecnologías.

INTELblast & enICEco
Barcelona - Spain
www.enICEco.es

Phone: +34 93 816 80 72
Mail.: albert@enICEco.com

