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Granalla de Acero INOXIDABLE 

SIGMA Stainless Steel 

 
 
1. MATERIAL 

Granalla de acero inoxidable producida a partir de atomizado 

de acero inoxidable. 

2. PROPIEDADES 

Es un producto metálico, no magnético y duro. Por lo que 

puede ser reutilizado durante muchos ciclos y es altamente 

abrasivo. Deja una superficie limpia y clara. 

Las granallas de acero inoxidable se utilizan cuando se dan 

alguna o varias de las siguientes circunstancias: 

- Se debe evitar la presencia de residuos susceptibles de 

corrosión sobre la superficie de las piezas granalladas. 

- Se desea mejorar el aspecto superficial de la superficie 

granallada respecto a otros tipos de abrasivo. 

- Se tratan materiales de dureza moderada o de materiales 

sensibles al cambio de aspecto. 

- Se desea usar un abrasivo no magnético. 

3. VENTAJAS 

Dichas granallas ofrecen una serie de ventajas sustanciales 

respecto a otros abrasivos metálicos y minerales: 

- Acabado brillante metálico en los componentes 

granallados. 

- Gran durabilidad, especialmente respecto a los abrasivos 

minerales. 

- Menor producción de polvo, por lo que se reducen los 

costes de residuos. 

- Se pueden utilizar tanto en máquinas de turbina como de 

aire comprimido. 

- Valor del residuo del abrasivo generado. 

4. APLICACIONES 

Las principales aplicaciones son: 

- Granallado de piezas de fundición, forja y extrusión de 

aluminio, cinc y acero inoxidable. 

- Granallado de metales y aleaciones no férricas en 

general. 

- Grabado y texturizado de piedra natural y hormigón. 

- Cualquier tratamiento de preparación superficial donde se 

deba evitar la corrosión por transferencia del abrasivo. 

5. TIPOS y COMPOSICIÓN 

En función del material base a granallar y del objetivo del 

granallado, existen tres tipos diferentes de granalla 

inoxidable: 

Granalla inoxidable esférica Alpha: 

Abrasivo a base de acero inoxidable con un contenido de 

Cromo de alrededor de un 18% y de Níquel de un 8% para 

obtener la más alta resistencia a la corrosión. Es la mejor 

opción para materiales especialmente sensibles al riesgo de 

oxidación o bien para aquellos a los que no se les aplique 

ningún recubrimiento posterior al granallado. 

Su forma esférica y su dureza moderada aseguran una gran 

durabilidad, así como un acabado estético brillante en las 

piezas granalladas. 

Su estructura austenítica hace que sea la opción ideal 

cuando es necesario un abrasivo metálico no magnético. 

Granalla inoxidable esférica Beta: 

De forma esférica, y fabricada en acero inoxidable con un 

elevado contenido en Cromo, esta granalla es la mejor opción 

cuando se busque una buena resistencia a la corrosión a un 

coste muy contenido, ya que no contiene Níquel. Su mayor 

dureza aporta una alta velocidad de proceso, rebajando los 

tiempos de ciclo en producción. En granallados de 

preparación de superficie, donde posteriormente se aplique 

un recubrimiento a la pieza, esta granalla es la mejor opción.  

Granalla inoxidable angular Delta: 

Abrasivo resistente a la corrosión, con un contenido en 

Cromo muy elevado que le confiere una estructura 

metalográfica martensítica y ferrítica con carburos de Cromo. 

Dicha estructura le da un grado muy alto de abrasividad, 

equivalente al del corindón, pero con una gran durabilidad. Su 

estructura angular se mantiene durante toda la vida útil de la 

partícula, por lo que también se mantiene su poder abrasivo. 

En aplicaciones donde se busque una combinación de 

resistencia a la corrosión y una gran abrasividad, ésta es la 

mejor opción, especialmente cuando el granallado se lleve a 

cabo en una zona con recuperación de material, debido a su 

alta durabilidad. 

 
Alpha (α) Beta (β) Delta (Δ) 

Forma: redonda redonda angular 

 

SS 18/8 14% Cr 30% Cr 

C 0,06 – 0,20 % 0,06 – 0,20 % 1,95 – 2,20 % 

Cr 16 – 20 % 12 – 16 % 27 – 30 % 

Ni 7 – 9 % 0,00 – 2,50 % 0,00 – 0,50 % 

Si 1,80 – 3,00 % 1,80 – 3,00 % 1,80 – 2,20 % 

Mn 0,70 – 1,20 % 0,70 – 1,20 % 0,70 – 1,20 % 

Estructura: Austenita Martensita 
Martensita / 

Ferrita + CrC 

Dureza:    

nueva 20HRC (300HV)  
59HRC (1400 

HV Carburo) 

usada 45HRC (450HV) 45HRC (450HV)  

 

6. EMBALAJE 

Bolsas de 25Kg, en caja, sobre pallet. 
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1.- Tamaños de Granalla Redonda ALPHA  18/8 y BETA 14%/17% Cr (α y β) 

Tamiz Nr. mm 
α200 

β200 
α150 

β150 
α100 

β100 
α90 

β90 
α60 

β60 
α50 

β50 
α40 

β40 
α30 

β30 
α20 

β20 
α10 

β10 

 4,00 all pass          

 3,36 10% max          

7 2,80  all pass         

8 2,36  10% max         

10 2,00   all pass        

12 1,70 90%Min  10% max all pass       

14 1,40    10% max all pass      

16 1,18  90%Min   10% max all pass     

18 1,00   90%Min   10% max all pass    

20 0,850    90%Min   10% max    

25 0,710     90%Min      

30 0,600      90%Min  all pass   

40 0,425       90%Min 10% max all pass  

45 0,355         10% max  

50 0,300          all pass 

80 0,180        90%Min  10% max 

120 0,125           

 0.075         90%Min  

 0.050           

 0.025          90%Min 

Los datos indicados en los tamaños de apertura de malla y los números de malla, son datos de peso acumulativo, máximos y mínimos 

porcentuales acumulados permitidos sobre cada tamaño de malla. STME-11 and ISO 55 Test Sieves. 

2.- Tamaños de Granalla Angular DELTA 30% Cr (Δ) 

Tamiz Nr. mm Δ10 Δ12 Δ14 Δ16 Δ18 Δ25 Δ40 Δ50 Δ80 Δ120 

7 2,80 all pass          

8 2,36  all pass         

10 2,00   all pass        

12 1,70 90%Min   all pass       

14 1,40  90%Min   all pass      

16 1,18   90%Min   all pass     

18 1,00    90%Min   all pass    

20 0,850           

25 0,710     90%Min   all pass   

30 0,600           

40 0,425      90%Min   all pass  

50 0,300       90%Min    

60 0,250          all pass 

80 0,180        90%Min   

120 0,125           

 0.075         90%Min  

 0.050           

 0.025          90%Min 

Los datos indicados en los tamaños de apertura de malla y los números de malla, son datos de peso acumulativo, máximos y mínimos 

porcentuales acumulados permitidos sobre cada tamaño de malla. STME-11 and ISO 55 Test Sieves. 

 


