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DLytePRO500 ®

  es el equipo de acabado de superficies metálicas 
más avanzado, potente y versátil del mercado, y está especialmente 
diseñado para la producción masiva. La nueva DLytePRO500® 
proporciona un acabado de superficies de alta calidad y totalmente 
automatizado para piezas de alto valor, delicadas o complejas, y con 
requisitos de acabado específicos y de gran precisión. Al combinar 
el poder de la electroquímica con un movimiento mecánico preciso, 
se elimina la rugosidad de las piezas. DLytePRO500® ofrece ventajas 
técnicas importantes sobre otras tecnologías, como el acabado 
abrasivo, el desbastado y el pulido robóticos, el cepillado mecánico y 
los sistemas de desbastado. La tecnología DryLyte permite obtener un 
nivel de calidad equivalente al esmerilado y al pulido manual, pero más 
rápido y rentable.

by

Más rápido - Más fácil – Rentable - Preciso 

PRO500   
la revolución en el acabado de superficies metálicas
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DLyte PRO500® es el 
equipo de acabado 
de superficies 
metálicas más 
avanzado, potente y 
versátil del mercado

Cómo funciona

DLytePRO500® ofrece importantes ventajas técnicas sobre 
otras tecnologías de pulido actuales. Su exclusiva tecnología 
de electropulido en seco utilizada ofrece una calidad 
equivalente al pulido manual, pero más asequible y rápida. 
 
DLytePRO500® está diseñada para el acabado de grandes 
lotes o piezas pesadas que precisan de un acabado de 
alta calidad. El sistema DLytePRO500® se puede integrar 
fácilmente en cualquier línea de fabricación que requiera 
procesos de pulido y desbastado muy complejos. El sistema 
combina un diseño inteligente, probado y robusto con un 
alto rendimiento y un impacto ambiental reducido. 

INTRODUCCIÓN SOBRE  
LA TECNOLOGÍA

Gracias a la tecnología DryLyte, DLytePRO500® 
funciona combinando el flujo eléctrico creado por 
el rectificador de alta precisión con el movimiento 
de las piezas a través del medio de electropulido. 
Esto da como resultado un intercambio de iones, 
que elimina material solo en las áreas más rugosas. 
El proceso no redondea los bordes y permite 
acceder a esquinas internas a las que no se puede 
acceder fácilmente de forma mecánica.

El proceso elimina material solo de las 
áreas más rugosas.

El proceso no redondea los bordes y 
permite tratar cavidades internas a las que 
no se pueden acceder.

Superficie de la pieza

Electrólito

Material eliminado por transporte de iones

Macrosecuencia del proceso de pulido con la tecnología DryLyte.
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Beneficios de la 
tecnología

Consigue resultados homogéneos 
en toda la superficie y elimina los 
microarañazos y marcas. El sistema 
funciona de manera eficiente a 
nivel micro y macroscópico.

Mejora la asimetría de la superficie 
negativa (RSK), aumentando el área de 
contacto superficie-cojinete (lo que 
permite una distribución uniforme de 
la película lubricante), mejorando la 
relación de rodamiento y reduciendo 
la fricción entre piezas.

Serialización y homogeneidad 
garantizadas. El proceso DLyte 
garantiza resultados estables entre 
diferentes lotes dentro de la vida útil 
del medio electrolítico. No hay un 
desgaste, como suele ocurrir con las 
partículas abrasivas.

Conservación de la geometría. 
Respeta las tolerancias y conserva la 
forma inicial, incluso los bordes. No 
redondea los bordes ya que no hay 
abrasión de la superficie.

Evita generar patrones de textura 
de rectificado, incrementado la 
resistencia al desgaste y a la fractura, 
y mejorando la resistencia a la fatiga. 
Superficies isotrópicas.

Hasta 10 veces más rápido que 
los procesos actuales. Reemplaza 
múltiples pasos y consigue un coste 
por pieza competitivo.

La mejor rugosidad de 
superficie (Ra por debajo de 0,01 
micrómetros).

DLyte es el único sistema capaz 
de eliminar asperezas y mejorar 
la resistencia a la corrosión de las 
piezas metálicas, reduciendo al 
mismo tiempo el número de procesos 
necesarios para la fabricación.

Biocompatibilidad probada. 
Gestión de residuos limpia, no 
peligrosa y sencilla. Otros procesos 
abrasivos conducen a entornos 
extremadamente polvorientos y 
ruidosos.

500x
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La repetibilidad y el alto rendimiento se logran con 
la innovadora electrónica de potencia, utilizando la 
nueva tecnología SIC Pulser, con ocho rectificadores 
independientes de alta frecuencia sincronizados 
mediante fibra óptica, aportando una potencia total 
de 360 amperios y 35 KW. Esto permite obtener 
mejores acabados de superficie, resultados más 
homogéneos y tiempos de ciclo menores.

Esto se logra optimizando los parámetros y aplicando 
pulsos asimétricos y creando múltiples movimientos. 
La electrónica tiene un rango de parámetros y 
combinaciones de procesos muy amplias. 

Funcionamiento sencillo y 
automatización avanzada, realizada 
mediante electrónica de control 
basada en PLC y una nueva 
interfaz intuitiva. De este modo, 
se maximiza el rendimiento y los 
resultados de acabado, gracias a 
una optimización de parámetros 
en tiempo real basada en el control 
de conductividad y temperatura. 
El software inteligente ajusta los 
parámetros para preservar la 
calidad del electrolito y prolongar 
su vida útil. También detecta el 
estado del electrolito y durante 
cuánto tiempo más podrá utilizarse. 
Esto garantiza la serialización y la 
consistencia entre ciclos.

La nueva DLytePRO500® está diseñada con 
una mecánica robusta y fiable para funcionar 
de forma continua en producciones masivas. 
Es un sistema versátil de alta capacidad que 
incluye tres movimientos mecánicos en los ocho 
husillos, y vibración en los holders perimetrales 
y el contenedor de trabajo. Al combinarse 
con total libertad, facilita que el electrolito 
fluya eficientemente alrededor de las piezas, 
aumentando el rendimiento del sistema. 

La mejor serialización, 
rendimiento y capacidad con la 
última tecnología
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Engranaje rápido para fijar y soltar 
fácilmente los holders

Sistema 
automático de 
extracción y 
limpieza  

El nuevo sistema de fijación de los holders 
con fijación por presión positiva y sistema 
de bloqueo automático mediante conexión 
neumática reduce los tiempos de carga y mejora 
la facilidad del uso. El sistema de vibración de los 
holders se encuentra integrado en la máquina, 
permitiendo suministrar mayor vibración a la 
pieza y reduce sustancialmente el peso de los 
holders.

Al principio del proceso, se sumergen las 
piezas en el medio electrolítico dentro del 
contenedor. Al finalizar el ciclo, las piezas se 
retiran automáticamente y se limpian mediante 
una cuchilla de aire que también retira las 
partículas del medio electrolítico. Esto recupera 
el electrolito y evita los consiguientes daños en 
las piezas, como picaduras, marcas y oxidación. 

Prensa antigiro  
para impedir que el 

holder gire libremente

Entrada del holder
 Pinza NC  

Fijación positiva
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Múltiples combinaciones de 
movimientos con un diseño robusto

Los sistemas mecánicos de 
DLytePRO500® son robustos, 
precisos y fiables, diseñados 
para una producción masiva. 
Permiten la combinación perfecta 
de múltiples movimientos y 
vibraciones, maximizando el 
rendimiento. 

Proporciona a los soportes una 
velocidad variable independiente 
y una rotación bidireccional, y 
asegura la optimización del fujo 
de medios durante el proceso. 

Un giro axial principal, un giro 
planetario secundario y un 
movimiento vertical de las piezas 
se combinan con una vibración 
del núcleo y una vibración de 
la base debajo del tanque, lo 
que reduce la fricción con las 
partículas de electrolito.

VIBRACIÓN CENTRAL 
Todos los cabezales de los holders tienen un 
sistema de vibración neumático, lo que garantiza 
un movimiento adicional a las piezas.  
 
VIBRACIÓN BASE 
El recipiente de trabajo tiene un motor de 
vibración, lo que garantiza que el electrolito esté 
siempre en movimiento. 

MOVIMIENTO DEL EJE PRINCIPAL
Arrastra las piezas alrededor del todo el tanque 
asegurando que todos los lados de las piezas 
reciban una influencia homogénea de los cátodos. 
 
MOVIMIENTO PLANETARIO   
Arrastra las piezas en un movimiento planetario 
concéntrico en torno a su eje secundario, 
asegurando que todos los lados de las piezas 
reciban una influencia homogénea de los cátodos. 
 
MOVIMIENTO VERTICAL 
Generado por el sistema neumático en el núcleo, 
tiene una longitud de carrera de 20 mm. 

Engranajes de  
transmisión  
Permiten la rotación 
secundaria

Servomotor secundario 
Controla solo el giro 
secundario Servomotor principal

Control del giro axial 
principal

Pistón neumático
Controles arriba/abajo

Con movimiento

Giro axial principal
Giro planetario

Sonda de corrienteProbeta de temperatura

Anillo deslizante 
Fuente de  
alimentación  
y neumática

Vibrador AF 
Cilindro neumático 
de AF  

Pinza del holder 
Pinza NC neumática
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Hasta el máximo 
500 Ø x 250 mm

Hasta el máximo 8 holders de
200 mm Ø x 250

Holders individuales 
y múltiples

Volúmenes de trabajo

Los holders de las piezas 
o los accesorios que 
las contienen han sido 
especialmente diseñadas 
para optimizar los 
resultados de la geometría 
de la pieza y los requisitos 
del acabado. La polivalencia 
de los sistemas de sujeción 
asegura la optimización de 
la capacidad para varias 
aplicaciones y la versatilidad 
para usar una máquina para 
una amplia gama de piezas. 

La DLyte PRO500® está equipada con ocho holders perimetrales 
que permiten el pulido de una o varias piezas cada una, utilizando 
diferentes soportes, para una capacidad máxima de 200 x 250 mm 
por holder. El cátodo está muy cerca, lo que permite optimizar la 
capacidad y mejorar la eliminación del material durante el proceso. 

Además, el sistema incluye un soporte centrado para piezas más 
grandes, con un volumen máximo de 500 x 250 mm. Combinado 
con el cátodo de la cubeta de trabajo inferior, asegura un acabado 
homogéneo en toda la pieza.

Se reduce la relación entre la superficie de la pieza de trabajo y el 
volumen del electrolito, mejorando el flujo de corriente eléctrica 
y reduciendo la temperatura y la posibilidad de que se pique la 
superficie de las piezas.

Ø 180 mm (x8)Ø 500 mm (x1) Ø 100 mm (x24) Ø 15 mm (x88) 25 mm x 25 mm (x384)

88 brocas por ciclo 384 soportes por ciclo24 implantes de rodilla por ciclo8 Propulsorers de 180 mm ØUna hélice de of 500 mm Ø

Ø 500 mm x 250 mm Ø 200 mm x 250 mm (x8)
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Cátodos  
adaptivos 
independientes

Amplia gama 
de materiales

· Cromo cobalto 
· Acero inoxidable
· Acero al carbono
· Carburos
· Aleaciones de níquel
· Aleaciones de aluminio
· Aleaciones de cobre
· Aleaciones de titanio

El sistema incorpora la posibilidad de activar el cátodo perimetral o 
inferior en función de los requerimientos de pulido. Esta función permite 
lograr acabados de mayor precisión al adaptar los flujos de corriente 
a niveles óptimos en función de la geometría de la pieza objetivo 
consiguiendo un acabado más homogéneo. Esta función dota al sistema 
de mayor versatilidad frente a el resto de soluciones del mercado. 

 Tres paquetes de máquinas 
diferentes disponibles según las 
necesidades del acabado.

DLyte PRO500®  ofrece una 
gama completa de parámetros 
eléctricos, de baja a alta 
frecuencia, concatenación de 
parámetros y voltaje asimétrico. 

Además, permite al usuario 
buscar los parámetros idóneos 
para las piezas en la biblioteca 
de procesos en la app Polishing 
Manager.
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E

Tamaño compacto 
y sustitución de 
múltiples procesos

DLyte PRO500® reemplaza varios 
pasos posteriores al proceso y 
ahorra espacio en la fábrica, ya que 
no requiere periféricos adicionales 
como el reciclaje de agua o la 
gestión de residuos, a diferencia de 
otras tecnologías. 

El proceso es capaz de reducir varios 
pasos de acabado de superficie, 
eliminando más del 50% de los procesos y 
el 60% del espacio de trabajo requerido.

Además, el proceso DLyte es muy seguro, 
ya que no genera polvo ni gases y no 
implica la manipulación de productos 
químicos líquidos peligrosos.

Reducción del espacio de trabajo

Estación de pulido cerámico

DLyte PRO500

Estación de pulido cerámico

Estación de pulido plástico

Estación de pulido con cáscara de nuez 

Estación de pulido manual

Estación de reciclaje de residuos

60%

Alto rendimiento con una 
calidad excelente
La DLyte PRO500®  mejora la calidad y reduce el tiempo de pulido 
hasta en un 80% en comparación con otros métodos y tecnologías de 
acabado de superficies. Su tecnología es capaz de lograr una rugosidad 
por debajo de 0,01 micrones mediante un proceso sencillo.

Los soportes se pueden personalizar en varias fijaciones, lo que 
permite el pulido de una pieza grande o de hasta cientos de piezas más 
pequeñas unidas estratégicamente en ocho soportes periféricos. Esto 
proporciona una gran versatilidad en diversos sectores.

24 prótesis de rodilla 
por ciclo

24
Reducción total del tiempo 
de proceso del 80%

80%

50%
Reducción de los pasos del proceso

11
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Totalmente 
conectada
DLyte PRO500® es una máquina que brinda una 
conectividad total. Dispone de puertos Ethernet 
y USB y se conecta al portal del cliente en la nube 
DLyte HUB. Esta digitalización permite controlar 
los procesos, recibir actualizaciones de estado del 
sistema, monitorizar el plan de mantenimiento, 
actualizar el seguimiento de los programas de 
pulido, comprobar el estado del sistema y el 
cronograma de mantenimiento y descargar y 
actualizar los programas de pulido, el estado de 
electrolitos y la trazabilidad de los procesos que 
necesitan las industrias más exigentes.
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 El nuevo portal de 
clientes que unifica todos los 
servicios necesarios para un 
acabado de alta calidad

Conectividad IoT de 
la industria 4.0

Consultoría de procesos Consultoría de procesos 

Plataforma de mantenimiento Plataforma de mantenimiento 

Gestión de pulido Gestión de pulido 

E-commerceE-commerce

Gestión de electrolitosGestión de electrolitos

Plataforma de conocimientoPlataforma de conocimiento

Supervisión de la máquinaSupervisión de la máquina
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Ambiente limpio  
y seguro 

Interfaz fácil 
de usar con 
HMI avanzada

Fácil acceso para 
mantenimiento

Sistema de escape que entrega hasta 380 m3/h con el filtro 
molecular más seguro para una alta eficiencia y un control a 
largo plazo de contaminantes moleculares en industrias de 
procesos sensibles.

Panel de 12 pulgadas con pantalla 
panorámica a color TFT. El alto rendimiento, 
la funcionalidad y las numerosas interfaces 
integradas ofrecen la mayor comodidad en la 
aplicación DLyte.

El diseño del marco y sus paneles facilitan el acceso a 
los componentes internos para una fácil operación y 
mantenimiento. Las ocho unidades de potencia están 
ubicadas en los lados de la máquina con enfriamiento 
forzado y separadas de la unidad de control ubicada 
en la parte trasera.
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Mecanismos 
de seguridad 
sofisticados y 
fiables
TORRE DE LUZ DE ADVERTENCIA LISTA 
 
Controla tus procesos de producción 
en todo momento con la torre de luz de 
advertencia, compacta y segura.

SISTEMA DE PUERTA DE SEGURIDAD MAGNÉTICA 
 
Con una fuerza de retención electromagnética de 
500 N o 1000 N, los sistemas de puertas de seguridad 
evitan que la protección se abra involuntariamente. 
Gracias a sus componentes a prueba de manipulación, 
ofrecen la máxima seguridad.

BARRERA LUMINOSA DE SEGURIDAD 
PARA PROTECCIÓN DE DEDOS, 
MANOS Y CUERPO

Las barreras de luz de seguridad 
permiten un entorno de trabajo 
ergonómico. Este es el caso cuando se 
requiere la intervención del operador 
como parte de cada ciclo, tal como 
el trabajo de inserción o la carga y 
descarga de piezas 
de trabajo.
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Manipulación y almacenamiento 
limpio y seguro del medio electrolítico

Carga y 
descarga fácil 
de soportes

Carga y descarga de medios electrolíticos fácil, rápida y 
segura en el recipiente de trabajo con el sistema de vaciado 
de electrolitos incluido como accesorio para  DLyte PRO500®. 

Sistema de vacío de 
electrolito ofrecido 
como accesorio.

El recipiente de trabajo que contiene el medio 
electrolítico se puede cargar y descargar 
fácilmente en la máquina con un palé manual 
o un montacargas, evitando cualquier peligro 
para los operadores. La cubeta de trabajo 
incluye conexiones eléctricas rápidas para 
reducir el tiempo de funcionamiento.
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Medios de electrolitos 
innovadores
Una superficie perfecta requiere de la combinación 
correcta de la máquina DLyte, el medio electrolítico 
DLyte y los parámetros del proceso de acabado. 

Esto nos ayuda a lograr el resultado de procesamiento 
perfecto para usted, independientemente de lo que 
necesite. Nuestra guía experta y nuestro asesoramiento 
técnico son esenciales para un proceso óptimo.

El nuevo software conectado al HUB permite la 
identificación automática del electrolito escaneando un 
código QR con la aplicación. Esto facilita la verificación 
del electrolito, asegurando la trazabilidad total del 
proceso.

DLyte PRO500® tiene sondas independientes de 
conductividad y temperatura que cuando se sumergen 
en el electrolito, ofrecen lecturas al sistema de 
acondicionamiento automático del electrolito para 
optimizar el rendimiento y la vida útil.

DLyte PRO500 ®
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≤ Ø 500 x 250 mm (x1)  ≤ Ø 200 x 250 mm (x8) 

1.300 x 1.300 x 2.480 mm  

250 L

2.000 kg

35 kW   

380 - 400 Vac - Trifásico (3P+N+GND)

50 - 60 Hz 

6 - 7 bar (Conector de aire Ø 10 mm)

1.000 L/min

6 -7 bar (Conector de aire Ø 12 mm)

1.500 L/m 

16 L 

Conexión (Ø 10 mm)

6,5 L

Ø 125 mm

60 ºC

Capacidad (por ciclo)  

Dimensiones  

Capacidad del electrolito   

Peso

Consumo de potencia   

Fuente de alimentación 

Frecuencia

Presión del principal suministro de aire  

Presión del principal suministro de aire (flujo mín.de aire) 

Presión del suministro de aire del holder

Presión del suministro de aire del holder (flujo mín. de aire) 

Capacidad del tanque de agua

Conector del tanque de agua  

Tanque de ácido

Tubo de escape de gas 

Escape de gas (temperatura máx.)

   DATOS PRINCIPALES

DIBUJO TÉCNICO

   ESPECIFICACIONES DE LA DLYTE PRO500

HARDWARE

Unidad de potencia: baja y alta frecuencia (Hz a MHz) 

Potencia de electropulido: hasta 360 A

8 soportes automáticos para piezas de hasta Ø 200 mm 

1 soporte manual para piezas grandes de hasta Ø 500 mm 

Carga y descarga del material mediante palé

Limpieza automática de las piezas con cuchilla de aire

Trampas de acceso para mantenimiento

Sin emisión de polvo

Sistema de escape con filtro de carbón

Torre de luz de advertencia lista (opcional)

Sin manipulación de residuos líquidos

Certificado CE

CARACTERÍSTICAS

MOVIMIENTOS

Giro del eje principal

Giro planetario secundario

Vertical (arriba-abajo) ± 20 mm de recorrido 

Vibración del soporte

Vibración del tanque 

Aireación del medio

PROGRAMA

Tiempo de ciclo programable

Control completo de los parámetros de electropulido

Control del ciclo de vida de los electrolitos 

Supervisión de la temperatura

Capacidad de almacenamiento para 90 programa 
de pulido

Diferentes ciclos por programa (AF y BF)

Velocidad y movimiento de motores variables

IoT Ready: supervisión de procesos y máquinas

Los datos de proceso se pueden cargar / descargar en 
una unidad de almacenamiento USB externa o en 
una conexión Ethernet.
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Para más información, consultar la ficha técnica de DLyte PRO500.

C/ Maracaibo, 1, naus 2-6 | 08030 Barcelona
Phone +34 931 256 536 | info@gpainnova.com
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