TRATAMIENTOS DE EQUIPOS
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
LIMPIEZA
DECAPADO
RECIRCULACIÓN
DESINFECCIÓN BIOFILM
PULIDO MECÁNICO
ELECTROPULIDO
PASIVADO
DEROUGING

NUESTRA EXPERIENCIA:
Cualquier equipo, tanto si es nuevo como usado precisa de un acabado superficial que cumpla con
las especificaciones del fabricante para obtener el máximo rendimiento y un producto final óptimo.
En AUJOR después de muchos años de experiencia podemos ofrecerles estos servicios ya sea en
nuestras instalaciones o desplazándonos para realizar trabajos de mantenimiento in-situ, una vez
realizado un diagnóstico y una valoración.
Nuestros equipos intervienen con procedimientos según normas ASME, ISO adaptadas a la acción
concreta o las del propio cliente.

APLICACIONES:
Tratamientos por recirculación de tuberías e instalaciones industriales
Circuitos de agua pura • Circuitos CIP • Intercambiadores
Condensadores • Destiladores • Autoclaves
Pulido mecánico y electroquímico in situ de todo tipo de reactores
Maquinaria de envasado • Bombas • Dosificadores

NUESTROS SERVICIOS
LIMPIEZA Eliminación mediante productos ácidos o alcalinos de residuos orgánicos.
DECAPADO Eliminación mediante productos ácidos de contaminaciones férricas que
pueden provocar la oxidación superficial y de coloraciones provocadas por el uso. Proceso
aplicable por aspersión, recirculación o inmersión. Validación del proceso con test Ferroxyl.
RECIRCULACIÓN Tratamiento de todo tipo de circuitos mediante recirculación. Sin limite
de capacidad, mediante bombas equipadas con skids dosificadores que permiten recircular
productos ácidos y alcalinos según el proceso definido.
DESINFECCIÓN BIOFILM Tratamiento de contaminaciones por biofilm, mediante la
aplicación de los productos indicados para cada caso.
PULIDO MECÁNICO Recuperación de las superficies dañadas mediante pulido

mecánico. Desperfectos, golpes, reparaciones, ataques químicos, son recuperables y además se
pueden obtener acabados y rugosidades que cumplan con las especificaciones originales.

ELECTROPULIDO Tratamiento electroquímico que actúa sobre la topografía de la

superficie en varios aspectos. Suaviza las aristas lo que facilita la limpieza de los equipos.
Confiere un aspecto brillante. Asegura una limpieza total en los equipos nuevos.

PASIVADO

Proceso químico que facilita la regeneración de la capa pasiva que asegura la
protección inoxidable del acero.

DEROUGING Tratamiento que elimina el rouging de los equipos sin alterar la condición de

la superficie tratada. Nuestros procesos químicos permiten una intervención efectiva, rápida y sin
riesgos de degradación de la superficie a tratar.

MANTENIMIENTO

Tanto si se trata de equipos nuevos como de instalaciones que
precisan un mantenimiento periódico AUJOR dispone de talleres propios y de unidades móviles
para adaptarse a cualquier circunstancia.

NUESTROS CLIENTES:
GRÍFOLS
INTERQUIM
L’ÓREAL
SANDOZ
AZBIL TELSTAR
NOVARTIS
MERCK
ALDO UNIÓN
...
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