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GRANALLA DE ACERO INOXIDABLE 
 
Granalla fundida de acero inoxidable, resistente a la oxidación, esférica 
 
Análisis químico: C ~ 0,17%, Cr ~ 18%, Ni ~ 10%, Si ~ 1,8%, Mn ~ 1,2% 
Microestructura:   austenítica 
Dureza:                 en condiciones de suministro: ~ 300 HV (30 HRC),  
                              en mezcla operativa: ~ 450 HV (45 HRC) 
Densidad:              ~ 4,7 g/cm3 
 
 
Ejemplos de aplicación: Granallado de limpieza, rebarbado, acabado y terminación de 
superficies 
• Cualquier tipo de fundición y forja de aluminio 
• Fundición inyectada de zinc y zamak 
• Metales no férricos y aleaciones especiales 
• Fundición y forja de acero inoxidable 
• Construcción de maquinaria y calderería en acero inoxidable 
• Industria de elaboración de piedra natural y de hormigón prefabricado 
 
Ofrece importantes ventajas: 
• Mayor durabilidad 
• Tiempos de granallado más cortos 
• Superficies de aspecto más claro 
• Superficies libres de oxidación 
• Menos desgaste de las máquinas granalladoras 
 
Se utiliza donde se granalle metales no férricos como aluminio, zinc, acero inoxidable, 
latón, bronce, etc. 
 
Con su amplia gama de granulometrías disponibles, se aplica para la limpieza, el 
rebarbado, la compactación y el granallado de acabado final de piezas fundidas de todo 
tipo, de piezas forjadas, perfiles, alambres y piezas soldadas, sin contaminación ninguna 
por polvos ferríticos que puede causar un coloreado por oxidación. 
 
La granalla es muy esférica y compacta. El resultado es un consumo económico, un 
rendimiento alto del granallado y un menor desgaste de las granalladoras. 
 
Utilizando la granalla de acero inoxidable en el granallado de piedras naturales y 
prefabricados de hormigón, se puede descartar el peligro de manchas de óxido causadas 
por partículas de granalla incrustadas en la superficie. 
 
Bajo demanda se suministran granulometrías especiales. 
Embalajes: 
Sacos de polietileno de 25 Kg. sobre pallets de 500 Kg. protegido por encinchado de 
cartón y lámina retráctil de polietileno. 


