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DESOXIDACIÓN
El proceso de desbarbado térmico genera óxido que se adhiere a las 
piezas tratadas y para restaurar el brillo y el color inicial del metal es 
necesario un tratamiento de desoxidación química. 

SGM® ha desarrollado y perfeccionado este proceso a lo largo de 
los años sin el uso de ácidos, fácilmente adoptado por cualquier 
empresa industrial. SGM® utiliza:

- Productos acuosos que no requieren aclarado , respetuosos con el
medio ambiente.

- Lavadoras industriales equipadas con sistema de ultrasonidos y
bomba de vacío.

Elegir lo mejor, es el primer paso para optimizar los gastos y cumplir con los criterios de calidad. Por 
eso ayudamos al cliente desde el primer contacto.
La tecnología está, para SGM®, siempre al servicio del cliente:

- primero: con pruebas de rebabado gratuitas.

- durante: mediante cursos de formación de uso y mantenimiento de las máquina de rebabado térmico.
- después: por asesoramiento en el soporte a la producción y asistencia técnica.

De esta forma, SGM® garantiza un resultado óptimo, gracias a una experiencia de más de 30 años.

El proceso de limpieza satisface, de acuerdo con las regulaciones 
meodioambientales, la preparación y especialmente para las 
necesidades de desoxidación de piezas ferrosas, hierro fundido y 
aluminio.

La lavadora industrial WM 800 ha sido diseñada y 
construida para la desoxidación y protección de piezas 
que han pasado por el proceso de desbarbado térmico, 
el proceso de limpieza satisface, de acuerdo con las 
regulaciones medioambientales, la preparación y 
especialmente para las necesidades de desoxidación de 
piezas ferrosas, hierro fundido y aluminio sometidos a 
desbarbado térmico con un ciclo simple y rápido.

Ejemplo de pieza rebabada 
antes del post - tratamiento

Ejemplo de pieza rebabada 
después del post - 

tratamiento

Análisis y estudio de 
la pieza a rebabar o 

desbarbar.

Pruebas gratis Suministro de la 
máquina y formación en 

la empresa del cliente

Asistencia y suministro de 
repuestos y consumibles

SERVICIO AL CLIENTE

WM  800



XP PERSONALIZADA
Máquina de desbarbado térmico con diámetro y longitud de la cámara a medida de las 

necesidades de nuestros clientes.

ALUMINIO COBRE ZAMAK ACERO HIERRO
FUNDIDO

LATÓN

XP F 450
Máquina de desbarbado térmico con 
cámara larga diseñada para tratar todo 
tipo de materiales oxidables en piezas 
de grandes dimensiones.
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XP L 245
Máquina de desbarbado térmico con 
cámara larga diseñada para aleaciones 
ligeras. Esta versión es especialmente 
adecuada para desbarbar grandes 
bloques de aluminio. 

MATERIALES

ALUMINIO COBRE ZAMAK

XP XL 9100
Máquina de desbarbado térmico 
diseñada para desbarbar grandes 
bloques de aluminio, acero y hierro 
fundido, utilizando una presión de 
funcionamiento de 2 a 16 bar. Cámara 
con  diámetro interno de 410 mm.

MATERIALES
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2
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10

ANTES DESPUÉS

Nuestra máquina 
satisface las más 

variadas necesidades 
garantizando buenos 

resultados y total 
seguridad.

SGM®

SGM s.r.l. es una empresa líder en el proceso de desbarbado de 
piezas metálicas y tiene más de treinta años  de experiencia (nacida en 1979 
con el nombre de STM S.a.s).
La historia de SGM® es una sucesión de desafíos emprendidos y 
ganados contra un deseo constante de manejar los tiempos con ideas 
innovadoras, sin depender nunca de modelos estandarizados.
SGM® ahora ofrece un proceso integrado para todo el ciclo de pretratamiento, 
desbarbado térmico en sí, desoxidación final y protección, con 
resultados altamente competitivos, con pleno respeto por el medio 
ambiente. De esta manera, SGM puede responder a los requisitos cada vez 
más exigentes de la industria auxiliar, así como de las empresas con 
mayores volúmenes de producción, que requieren la propias máquinas de 
rebabado térmico en sus empresas.

REBABADO  TÉRMICO
El desbarbado térmico es un sistema destinado a la 
eliminación de rebabas en los componentes hechos de 
materiales oxidables que provienen de procesos 
específicos (mecanizados, fundición a presión - inyección, 
etc...). El proceso de rebabado térmico utiliza, un 
principio químico - físico, el calor generado por el 
encendido de una mezcla combustible adecuada, como 
en el caso de los motores de combustión interna.La 
energía obtenida utiliza el oxígeno, contenido en la mezcla 
original, para eliminar  rebabas, desechos y material no 
deseado presente en los bordes, dentro de las cavidades y 
superficies más o menos ocultas de las piezas a rebababar.MATERIALES TRATADOS

Espesores hasta 0,1 mm

- Aluminio
- Cobre y sus aleaciones
- Zamak y sus aleaciones

Espesores hasta 0,3 mm

- Acero
- Hierro fundido
- Materiales ferrosos

LA PATENTE NEW TEM
2005 es una año decisivo para SGM® que , en el desafío de convertirse en una fabricante de 
máquinas, amplía su departamento técnico con perfiles especializados de alto nivel 
técnico. El máximo reconocimiento del compromiso profesional y económico en estos años 
converge en la obtención de la patente para la nueva máquina New - Tem. La nueva cámara 
horizontal, objeto de la patente, mejorará las características del sistema TEM.

LA REVOLUCIÓN HORIZONTAL
La experiencia nos ha permitido innovación al diseñar, desarrollar y construir la primera 
máquina de rebabado térmico TEM con la cámara de desbarbado horizontal.Al ser compacto, 
económico y tecnológico, New - Tem no es sólo una máquina sino un sistema revolucionario al 
servicio de la industria.

MAS CUIDADO EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS

Con New - Tem la llama principal 
es tangente y actúa sobre la cesta. 

Des esta manera, la llama no 
golpea directamente las piezas a 

rebabar.

EXTENSIÓN DEL RANGO A 
REBABABAR

La llama en sentido tangente 
sobre el cesto permite ampliar la 
gama de piezas a rebabar, ya que 

no están sujetas a posibles 
quemaduras superficiales de las 

piezas.

UNIFORMIDAD DE 
RESULTADOS 

Las cestas están 
completamente rodeadas 

por la atmósfera que actúa 
en el proceso de desbarbado 

evitando la presencia de 
áreas protegidas. 

MANEJABILIDAD

La forma rectangular de las cestas 
que contienen las piezas, facilita la 

inserción de las cestas en la 
cámara y reduce el tiempo para el 

posicionamiento manual de las 
piezas en las cestas a diferencia de 

las cestas cilíndricas.

INTERCAMBIABILIDAD DE 
CÁMARAS = FLEXIBILIDAD 

La fácil intercambiabilidad de 
cámaras de desbarbado de 

diferentes longitudes ofrece la 
posibilidad de cambios en la 

producción. Por lo tanto, una sola 
máquina permite realizar el 
desbarbabado de piezas de 

diferentes tamaños de la mejor 
manera posible.

 SIMPLIFICACIÓN

 El movimiento del cilindro de 
bloqueo de la cámara se ha 

reducido notablemente: sólo 
20 mm.

GAMA DE PRODUCTOS 
NEW - TEM

Las máquinas de desbarbado térmico New - Team 
son la solución universal de rebabado de piezas 
con requisitos especiales. La gama de nuestras máquinas 
New-Tem comprenden 3 modelos estandarizados; 
También es posible construir modelos personalizados.
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