
 

 

Nuevos estándares de limpieza con granallado húmedo 

(Wet Abrasive Blast - WAB) 

SSPC / NACE 

En agosto de 2015 se aprobaron los nuevos estándares 

de limpieza con granallado húmedo SSPC / NACE 

(WAB). Los estándares definen cinco grados de 

limpieza que se crean usando una mezcla de abrasivo 

y agua.  La mezcla se produce de tres formas 

diferentes: se inyecta agua en el chorro de abrasivo 

seco, se inyecta abrasivo en una corriente de agua a 

presión o se dispara la mezcla de abrasivo / agua 

directamente desde la tolva. 
Figura 1 

- Limpieza con Granallado Húmedo a Metal casi blanco de 

SSPC-SP10 (WAB) / NACE WAB-2 

 

Los cinco grados de limpieza se titulan y se numeran igual que la limpieza con abrasivo seco, pero 

con un sufijo "WAB": 

 Metal Blanco WAB SSPC-SP5 (WAB) / NACE WAB-1 

 Metal casi blanco WAB SSPC-SP10 (WAB) / NACE WAB-2 (Figura 1) 

 Comercial WAB SSPC-SP6 (WAB) / NACE WAB-3 

 Industrial WAB SSPC-SP14 (WAB) / NACE WAB-8 

 Repaso WAB SSPC-SP7 (WAB) / NACE WAB-4 

 

Los grados de limpieza en términos de porcentaje de material o manchas admisibles en la 

superficie son idénticos a sus homólogos de granallado seco, pero hay una diferencia significativa: 

la “corrosión prematura” (Flush Rust). La corrosión prematura es la oxidación que se forma en la 

superficie durante el secado del agua utilizada en el proceso de granallado húmedo. La corrosión 

prematura normalmente se evidencia en los siguientes 30 minutos a medida que se produce el 

secado. El color varia en función del tiempo de humedad y la edad y composición del acero. Las 

normas establecen que la corrosión prematura cambiará generalmente de un óxido bien adherido 

pero ligero de color amarillo-marrón, a un óxido suelto pero pesado rojo-marrón. 

 

NOTA: La corrosión prematura no se incluye en los estándares de granallado seco ya que la 

superficie permanece seca durante todo el proceso. Los estándares de granallado seco hacen 



 

 

referencia a la re-oxidación (re-rusting), que es la oxidación que se forma cuando la superficie de 

acero se limpia con chorro seco de abrasivo y queda expuesta a la humedad, contaminación o 

una atmósfera corrosiva. Los estándares de granallado seco requieren la eliminación de corrosión 

visible que se forma sobre la superficie después de la limpieza (es decir, la eliminación de re-

oxidación). 

 
Los estándares de granallado húmedo incluyen referencias fotograficas para que el inspector 

defina el grado de corrosión prematura permitida sobre la superficie antes del proceso de pintura. 

Existen cuatro grados:  

 No existe corrosión prematura – Ninguna oxidación es visible cuando se examina sin 

ampliación 



 

 

 Corrosión Prematura Ligera en la superficie - 

pequeñas cantidades de capa óxido en el acero al 

carbón las cuales son visibles cuando se examina 

sin ampliación. Se distribuye uniformemente o en 

parches. Capa muy adherida y no se remueve 

fácilmente con un paño. 
 

 Corrosión Prematura Moderada en la superficie - 

capa de óxido a través de la cual el acero al 

carbono se oscurece cuando se examina sin 

ampliación. Se distribuye uniformemente o en 

parches. Capa razonablemente bien adherida, 

pero deja leves marcas en un paño si se limpia 

ligeramente sobre la superficie. 
 

 Corrosión Prematura Pesada en la superficie - capa 

de óxido pesada con la cual el acero al carbono se 

oculta completamente cuando se examina sin 

ampliación. . Se distribuye uniformemente o en 

parches. Capa poco adherida, fácilmente retirable 

y deja marcas significativas en un paño si se limpia 

ligeramente la superficie. 

 

SSPC-VIS 5 / NACE VIS 9, "Guía y fotografías de referencia para superficies de acero preparadas 

mediante granallado húmedo" muestra algunos ejemplos de limpieza comercial y Metal Casi 

Blanco por granallado húmedo, así como la aparición de Corrosión Prematura Ligera,  Moderada 

y Pesada (Figura 2). 
 

El grado de Corrosión Prematura que se forma sobre una superficie puede disminuir secando la 

superficie rápidamente después de la preparación, añadiendo un inhibidor de corrosión al agua 

o rociando la superficie con un inhibidor de corrosión inmediatamente después de la limpieza. El 

inspector debe definir el nivel de corrosión prematura permitido, si existe, y si se permite el uso 

de un inhibidor. El fabricante del recubrimiento debe participar en esta decisión. 
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Figura 2 - SSPC-VIS 5 / NACE VIS 9 grados de 

corrosión prematura para el acero en Condición 

C preparado para SSPC-SP10 
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