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ENSAYO AVANZADO 
DE LIMPIEZA  
TÉCNICA (+SEM)
Según ISO 16232:2018 y VDA 19.1*

Ensayo avanzado de limpieza técnica en laboratorio según ISO 16232:2018 y VDA 19.1*

El ensayo incluye:
Declining test (curva de extracción)
• Extracción mediante ultrasonidos solamente en pieza pequeña y mediante proyección en todo tipo de piezas.
• Contaje y tamaño de partículas, sin diferenciar entre partículas brillantes/no brillantes y fibras.
• Valor gravimétrico.
Routine test (según parámetros obtenidos en el declining test)
• Extracción mediante ultrasonidos solamente en pieza pequeña y mediante proyección en todo tipo de piezas.
• Contaje y tamaño de partículas.
• Valor gravimétrico.
• Composición química de las partículas por microscopía eléctrica (SEM/EDS)**.
• Grado de cumplimiento según especificaciones de cliente.

* Los ensayos y/o las actividades marcadas con * no están amparadas por la acreditación de ENAC.
** Información a tener en cuenta:
• Debido a que sus principios de detección se basan en diferentes métodos de contraste, no es posible comparar los resulta-

dos de los análisis obtenidos con la microscopía óptica con los de la microscopía electrónica de barrido.
• Este análisis se usa con fines de monitoreo, para detectar conteos altos de partículas en canales de tamaño de partículas 

pequeñas. Solo se inspecciona una parte del filtro de análisis.
• Las durezas por clases se obtienen de literatura relevante. A veces, estos no están claramente definidos. Especialmente 

con aleaciones, las clases de dureza pueden diferir.
• A las partículas se les asigna una clase de material específica únicamente en función de su composición elemental. Debido 

a la resolución de energía limitada de los detectores EDS, algunos resultados pueden ser ambiguos.

Si necesitas un ensayo de limpieza técnica bajo unos requerimientos específicos, envíanos toda la documentación a limpieza.
tecnica@tekniker.es (planos, informes...) y verificaremos antes su viabilidad.
El plazo de entrega del informe será de 21 días tras la confirmación vía email por parte del laboratorio de que dispone de toda la 
información necesaria para el ensayo. 
Para otro tipo de piezas no indicados en esta ficha, consúltanos.
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su viabilidad.
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