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Granallado de descontaminación –
Trabajo seguro y eficiente

Debido al cambio de modelo energético y el consiguiente desmantelamiento de centrales nucleares hemos de hacer frente a nuevas tareas
de nuestra era. Con el granallado de descontaminación, Clemco afronta
estos nuevos desafíos que se presentan a las personas y los materiales,
y pretende prestar una contribución a este cambio. El granallado en seco
de elementos de acero y hormigón contaminados representa un método efectivo para alcanzar este objetivo y garantizar a la vez la máxima
seguridad para los usuarios. En la actualidad, ya desempeñamos un
papel activo como fabricantes en el ámbito del granallado de descontaminación.

Diseño funcional y probado

Requisitos especiales hacia la documentación

El cumplimiento de los requisitos especiales en el granallado de descontaminación se basa en una experiencia
de más de 70 años de nuestros ingenieros en el ámbito del mecanizado de superficies. La probada técnica de
granallado de Clemco está siendo utilizada con éxito en el mundo entero y representa la base del granallado
de descontaminación. En este contexto no importa si se trata de una cabina individual, unas instalaciones de
uso móvil o una cámara de granallado completa que se puede utilizar de forma flexible como cámara individual
o doble. Nuestros sistemas representan un concepto global avanzado que está enfocado en todo momento al
estado actual de la tecnología y las necesidades especiales de nuestros clientes.

Una documentación exhaustiva de la instalación es imprescindible, especialmente en el ámbito del granallado
de descontaminación, y plantea un desafío especial por su carácter detallado. Para este fin, Clemco ofrece un
servicio que cumple también los requisitos estrictos de un espacio cerrado, tal como se presenta en una central
nuclear, así como el tratamiento de superficies contaminadas.

Requisitos especiales para el granallado de
descontaminación
En el proceso de granallado de descontaminación se plantean diferentes desafíos a las personas y los materiales,
así como en la documentación exhaustiva de la instalación. Debido a las superficies y los polvos contaminados,
se requieren unas medidas de seguridad en el trabajo especialmente elevadas, con el fin de garantizar la protección de los operadores. Para este fin, Clemco ha desarrollado un concepto de seguridad especial que cumple
todos los requisitos del estándar actual. Para Clemco, el ámbito de la seguridad en el trabajo no se limita a la instalación propiamente dicha, sino que abarca también el entorno cercano con un aislamiento acústico adaptado.
Junto al equipo de granallado se debe garantizar la aspiración segura y el procesamiento posterior de la superficie granallada y de la granalla usada. Debido a la presión negativa sometida a una vigilancia digital permanente
en la instalación completa y a los filtros secundarios HEPA-H13 especiales, toda la construcción está diseñada
para evitar al máximo la acumulación de granalla en las zonas destacadas de la instalación. Además, un control
de nivel supervisa zona de envasado, que es sensible puesto que es donde el material contaminado llega a los
contenedores especiales previstos al efecto.

Con el fin de garantizar la máxima seguridad para las instalaciones de descontaminación, Clemco utiliza exclusivamente componentes certificados y verificados, hasta la arenadora se somete a una comprobación individual.
Esta práctica no solo abarca los componentes de Clemco, sino también a los adquiridos a subproveedores que
se integran en nuestra instalación con el fin de alcanzar unos resultados óptimos. La máxima seguridad no solo
representa una meta de Clemco, sino que es el resultado de nuestros esfuerzos.
La planificación y producción de la instalación global está basada en el estado actual de la tecnología que incluye, por extractos, entre otras, las siguientes normas:
• EN ISO 14121-1 Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo y documentación CE
• EN 62061 Seguridad de las máquinas. Norma de seguridad funcional
• EN ISO 13849-1 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
• Directiva de Máquinas 2006/ 42/ EG
• EN-1090 Ejecución de estructuras de acero y aluminio
Esto abarca, entre otros, el uso de planos de soldadura certificados, planos de puntos de carga, un análisis de
riesgos y un estudio previo a la comprobación. En este contexto, también se tienen en cuenta los requisitos
específicos del cliente, que se incorporan en el concepto global de la instalación.
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