Esmaltes de limpieza continua
para hornos domésticos.
Su mecanismo para eliminación
de las grasas y suciedad""

RESUMEN

Tras describir cómo trabajan estos nuevos esmaltes se comentan su duración, la importancia de las propiedades de la cubierta, los métodos propuestos para evaluar el poder de
limpieza y se describen los distintos métodos de aplicación a la chapa.

SUMMARY

After describing how these new enamels work, its duration, the importance of the
properties of the coating and the methods proposed for evaluating the cleaning power
are commented upon together with a description of the different methods of application
on the plate.

RÉSUMÉ

Après avoir décrit la façon dont ces nouveaux émaux sont travaillés, on fait un commentaire sur leur duration, l'importance des propiétés de la couverture, les méthodes
proposées pour évaluer la puissance de propreté; ensuite on décrit les différentes méthodes d'application pour la lame.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer Beschreibung der Wirkungsweise dieser Schmelze werden ihre Haltbarkeit,
die Bedeutung der Eigenschaften des Überzuges und die zur Bewertung des Reinigungsvermögens vorgeschlagenen Methoden besprochen und die einzelnen Blachauftragsverfahren
beschrieben.

75/5/0046A

1.

A. CAMPOY GARCIA
Ferro Enamel Española, S. A.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos de desarrollo y utilización de esmaltes
catalíticos o de limpieza continua para hornos domésticos se iniciaron allá por el año 1965. Desde entonces
son muchos los adelantos obtenidos que han permitido
que su utilización sea ampliamente aceptada, particularmente en Europa y América. Esta aceptación está
avalada por la experiencia de varios años de éxitos.
Con todo, los trabajos de desarrollo realizados por los
fabricantes de fritas continúan para lograr más y mejores resultados.
Los esmaltes o cubiertas actualmente en uso para
los hornos de tipo doméstico son tres :
a) Esmalte convencional, constituido por una cubierta oscura y brillante. Es aquel que necesita limpiarse a mano con jabón o con los desengrasantes especiales de amplia difusión en el mercado.
b) El esmalte autolimpiante ("self cleaning") o de
limpieza pirolítica, donde la eliminación de materia orgánica se realiza por acción de alta temperatura. Estos
esmaltes son para hornos eléctricos de diseño especial
en cuanto a aislación y extracción de humos. Periódicamente hay que llevarlos hasta 480-500*^ C para quemar toda la grasa y suciedad.
Se trata de hornos caros por ese diseño especial, que
incluye, entre otros, aislación, doble vidrio del visor y
cantidad de detalles derivados de la alta temperatura
de trabajo.

ni costosos; entre otros, deben evitar los ángulos muy
cerrados para que en ellos no se agriete el esmalte,
pero por lo demás son bastante similares a los clásicos. Pueden trabajar igualmente con gas o con electricidad, y si suele recomendarse más el eléctrico es sólo
debido a la mejor distribución de temperaturas y, por
tanto, regeneración más homogénea del esmalte.
La amplia aceptación de este tipo de cubiertas por
el ama de casa ha sido debida al hecho de que estos
hornos así esmaltados hacen justamente lo que el ama
de casa espera de ellos: limpiar continuamente y durante la operación normal de cocción, con lo que siempre se mantiene el aspecto pulcro del interior del
horno.
Vamos ahora a ver unas diapositivas que nos muestran la diferencia que puede apreciarse en el aspecto
de un horno tras haber asado un trozo de lomo, según
que este horno esté confeccionado con esmalte brillante convencional o con esmalte de limpieza continua.

c) El esmalte de limpieza continua o catalítico, motivo de esta charla, en los que, tal como indica su nombre, la eliminación de residuos orgánicos se realiza continuamente mientras el horno está trabajando.
Estos hornos no necesitan diseños muy complicados
* Recibido 20-XII-74.
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La figura 1 es del horno convencional : se aprecian
perfectamente las salpicaduras de grasa; la figura 2
muestra el horno con esmalte catalítico.

FiG. 2.

La figura número 3 está sacada en un horno confeccionado con los dos tipos de esmaltes y nos muestra
el aspecto que ofrece tras haber asado un pollo. Las
diferencias que se aprecian entre el esmalte convencional y el catalítico no necesitan comentario, salta a la
vista el aspecto limpio e higiénico del esmalte catalítico.

3) similar a 2), pero sin aluminio en polvo como
agregado ; este tipo es de reciente desarrollo ; actualmente y debido a su rápida aceptación se están realizando trabajos de laboratorio para lograr un máximo
de limpieza.
Por otra parte, si consideramos la gran variedad de
óxidos componentes, las diferentes fritas que pueden
intervenir, las modificaciones del proceso de fabricación de hornos, los diferentes tipos de acero empleados
y las posibilidades de una o dos aplicaciones, nos encontraremos ante gran número de cubiertas distintas,
todas ellas de características físicas diferentes, pero
básicamente todas ellas dirigidas a realizar el mismo
trabajo.
Ya sabemos que este trabajo es la limpieza continua,
pero ¿cómo se realiza esta limpieza o eliminación de
la suciedad y restos grasos?
Se realiza como consecuencia de la combinación de
oxidación y volatilización. Las grasas a tratar son orgánicas, de origen vegetal y animal, básicamente compuestas por CO2 y H.^O. El papel de estas cubiertas de
limpieza continua es precisamente promover esta oxidación, y ello lo consiguen en función de una gran superficie de contacto, de tipo poroso, y una función activa creada en la superficie por cada grano de frita.
Está comprobado que esta actividad se mantiene a
través de muchos ciclos de limpieza. Se ha estudiado
esta acción en los laboratorios de investigación y desarrollo por termogravimetría y radiometría para comprobarla cuantitativamente.
En las figuras 4 y 5 puede apreciarse que, como se
ha dicho, los esmaltes catalíticos son cubiertas de gran
porosidad ; se puede apreciar la distribución del alumi-

FiG. 3.

Es manifiesto que estas cubiertas trabajan bien y a
plena satisfacción en la mayoría de las condiciones posibles. Sólo puede garantizarse la limpieza continua de
este esmalte cuando se trata de salpicaduras de grasa;
cuando se derrama la grasa es muy difícil que el esmalte pueda limpiarse sin ayuda, sobre todo si se forma
una costra; al final insistiremos sobre estos particulares.
Hoy en día existen tres principales tipos de cubiertas de limpieza continua :

FiG. 4 .

1) Para aplicar sobre una masa o ground coat especial ;
2) el que puede aplicarse bien directamente sobre la
chapa decapada o sobre masa especial como el anterior ; estos llevan aluminio en polvo como agregado de
molienda, aunque nuevas formulaciones prescinden
de él, y
442
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nio, de las masas cristalizadas y la de los poros vacíos
y limpios.
Durante la cocción del esmalte sobre la chapa, los
granos de frita vitrifican más o menos completamente ; además, en aquellas cubiertas que llevan aluminio,
aparte de la acción catalizadora de éste, el aluminio
actúa reafirmando la adherencia del esmalte a la chapa o acero.
Esta adherencia así originada se efectúa por medio
de dientes o anclas, cuya formación está estrechamente
relacionada con la temperatura de cocción.
En la figura 6, de pocos aumentos, vemos un trozo
de panel que fue bañado con un esmalte de limpieza

La figura 8 muestra el estado visual de seis diferentes tipos de cubiertas después de 10 ciclos consistentes
en la aplicación de una cierta cantidad de aceite vegetal y quemado a 205''C durante dos horas. Esta
temperatura no es suficientemente alta como para carbonizar la grasa mostrada en la placa de arriba centro, que está aplicada con esmalte convencional ; en la
placa blanca de la izquierda se aplicó un esmalte poroso que no contiene ingredientes activos; por tanto.
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FIG.

6.

refleja el efecto conseguido sólo con la acción de una
gran superficie de contacto. Las otras cuatro placas
muestran los resultados conseguidos con diferentes esmaltes de limpieza continua de distinto poder activo.
Las figuras 9 y 10 corresponden a tres paneles con

continua aplicado directamente, y que después de la
adecuada cocción fue doblado hasta hacer saltar el esmalte, de forma que nos permite ver la distribución de
estos núcleos de dientes o anclas de adherencia.
Y ahora podemos ver en la figura 7 una microfotografía con gran aumento de una sección de panel mos-

FiG. 9.

FiG. 7.

trando un punto de anclaje, donde se ve una capa de
aluminio remanente en la parte superior del diente y
el film de óxido de hierro en la interfase. El punto de
anclaje está desarrollado entre la cubierta y la chapa.
2. FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN
DE LIMPIEZA CONTINUA
Veamos ahora algunos trabajos experimentales realizados para comprobar la acción de limpieza.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1975
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diferentes esmaltes de limpieza continua con distinta
porosidad y similar efecto activo; sobre ellos se agregaron gotas de solución de azúcar radiactivo. En la
figura 9 podemos ver la distribución del azúcar antes
de la limpieza, y en la figura 10 se pueden apreciar los
mismos paneles anteriores después del ciclo de limpieza.
Estos paneles fueron tratados durante 30 minutos,
60 minutos y 90 minutos, respectivamente. El panel
limpio fue tratado sólo 30 minutos; los otros dos paneles, que muestran restos orgánicos, no han limpiado
bien, aparentemente, por una imperfecta penetración
del azúcar en la cubierta de limpieza continua.
De estos tres paneles se obtuvieron secciones pulidas y se sacaron las correspondientes microfotografías
y radiografías, que se muestran en la figura 11.

CROMATOGRAFIA DE GASES
PROCEDENTES DE MANCHAS
EN PANELES DE LIMPIEZA
CONTINUA
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La radiografía muestra la distribución de los restos
de azúcar. Nótese que la muestra aparentemente limpia presenta restos orgánicos radiactivos debajo de la
superficie; este resto se eliminó después de otros ciclos
de calentamiento.
Otro de los estudios realizados consistió en colocar
una columna de cromatografía de gases en el interior
de un horno de limpieza continua, haciéndose pruebas
quemando dextrosa, ácido esteárico y glicerina. En todos los casos lo único recogido en las columnas fue CO^
y agua. En la figura 12 se representa el resultado del
estudio cromatográfico.
Esta cromatografía nos permite conocer que quedan
residuos en los poros, donde condensan materiales de
alto peso molecular.
En nuestros laboratorios de investigación surgió,
como consecuencia de los estudios anteriores, la necesidad de determinar si una dada relación de materia
orgánica y poder limpiante podría hacer que los poros
de la cubierta se llenaran, y si esto sucedía, determinar
en qué grado.
La experiencia realizada nos ayudará a conocer algo
de cómo la materia orgánica es eliminada.
Lo primero que se necesitó fue un método adecuado
para hacer repetidas medidas del volumen de poros en
la muestra a ensayar. Esta medida se hizo con un porosímetro de mercurio, que resultó el más adecuado
en cuanto a repetibilidad. De esta forma se hicieron
mediciones previas en varias placas y luego se aplicó
sobre ellas gotas de solución de azúcar radiactivado,
notándose que la solución no mojaba bien las superfi444

cies previamente tratadas; en cambio, mojaba perfectamente la cubierta sin tratar. Las muestras se quemaron por espacio de media hora a 260° C y se vio que
la muestra sin tratar limpió mucho mejor que las tratadas en el porosímetro de mercurio.
Para poder obtener alguna conclusión se repitió la
experiencia, pero después de efectuar la medida de la
porosidad se limpiaron las placas durante 4 horas al
vacío y a 260° C para eliminar todo posible resto de
mercurio, tras lo cual se comprobó que las características de limpieza de las superficies se habían desmejorado.
Sea lo que haya pasado, en alguna forma afectó a la
superficie de los granos de frita, reduciendo su capacidad de limpieza. La superficie activa del grano de
frita fue deteriorada.
Por todo lo dicho resulta evidente que la superficie
activa, juntamente con un gran área superficial, son la
clave para una limpieza eficaz. Este experimento no ha
mostrado que con idéntica área superficial, pero diferente superficie activa, la cubierta tiene menor poder
limpiante.
La inñuencia del tipo de grasa en su eliminación por
un esmalte de limpieza continua, basándose en que la
eliminación se puede determinar por pérdida de peso,
se puede ver a continuación en la serie de figuras 13
a 18, en donde las diferentes curvas nos muestran el
porcentaje de material retenido para distintas sustancias orgánicas tratadas a 180° C, 230° C y 290° C y con
distintos ciclos, siendo las distintas sustancias, respectivamente : grasa vacuna, grasa de cerdo, aceite comestible vegetal, manteca y grasa vacuna tratada sobre un
esmalte convencional y sobre un esmalte de limpieza
continua, primero a 180° C por 4 horas y luego a 290 *C
BOL. SOC. ESP. CERÁM. VIDR., VOL. 14 - N.« 5
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A baja temperatura el panel convencional pierde más
peso que el de limpieza continua; esto se debe a la
simple volatilización de la grasa. A temperatura normal de cocción (290° C) la pérdida de peso del panel
con esmalte de limpieza continua fue muchísimo mayor
desde el principio que el del panel convencional. Vemos en estas curvas la gran influencia que tiene la temperatura sobre el poder limpiante de la cubierta.
Por último, en la figura 19 se muestra la apariencia
de una aplicación de azúcar luego de ser tratada por
30 segundos a 260° C. El azúcar ha mojado el esmalte
y fue luego reducido a un núcleo central.

FiG. 21.

calidad y el fabricante de cocinas para verificar si el
rendimiento del mismo entra dentro de lo especificado
o garantizado.
3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
DEL PODER DE LIMPIEZA

FiG. 19.

En la figura 20 se puede ver la masa seca y amorfa
de este mismo azúcar después de un calentamiento a
260° C por 30 minutos. Y en la figura 21 se puede ver
la misma aplicación mostrando la apariencia limpia de
la cubierta después de 5 aplicaciones y ciclos de limpieza, lo que nos pone de manifiesto la importancia
del tiempo.

Para los ensayos de determinación del poder de limpieza debe utilizarse siempre la misma mezcla de aceites, para que los valores tengan relación entre sí. Esta
mezcla está formada por partes representativas de los
aceites más en uso; es decir, oliva, girasol, cacahuete,
soja y margarina, entre otros. Estas mezclas y porcentajes varían según su utilización y por países.
Las placas a ensayar se acompañan siempre de una
placa de calidad ya evaluada, que se utiliza como standard de comparación. Juntas se colocan en una estufa
a 190° C durante 15 minutos, luego se aplica a cada una
una gota de la mezcla de aceites y se hace subir la
temperatura lo más rápidamente posible hasta 285° C :
finalmente, se mantiene esta temperatura 2 horas.
Las placas, una vez frías, se inspeccionan visualmente fijándose en los restos o marcas residuales, que
pueden ser:
Solamente una tenue aureola: calidad muy buena.
Una aureola : buena.
Una aureola marcada : regular.
Un resto brillante : malo.
Un resto de residuos: muy malo.

FiG. 20.

En resumen, vemos que la efectividad en la eliminación de restos orgánicos depende de una serie de parámetros, entre los cuales los más importantes son : calidad de la cubierta, tipo de restos orgánicos a eliminar
y tiempo y temperatura del tratamiento.
A partir de estas experiencias se han desarrollado
diferentes métodos de control del poder de limpieza.
Son controles de tipo industrial, ya que son los que
realiza el fabricante del esmalte como control de su
446

El ensayo se repite aplicando la gota de aceite siempre en el mismo sitio, y generalmente se da por terminado el ensayo entre los 7 y 8 ciclos, o bien cuando
comience a ser brillante el residuo. La apreciación de
calidad se hace siempre comparándola con la del esmalte standard.
También se puede determinar el porcentaje residual
por peso, para obtener un valor cuantitativo, como vimos en las diapositivas anteriores, pero esto es ya un
trabajo delicado de laboratorio que no suele ser requerido como norma diaria de la industria.
En Europa podríamos decir que cada fabricante tiene un propio método de control creado por él ; algunos
de ellos son muy severos, alargando el número de ciclos y poniendo el aceite dentro de un anillo de bronce
para que la aplicación se haga siempre exactamente
en el mismo lugar.
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Otro tipo de medida se basa en la importancia de
la calidad de la superficie, ya que ésta se ve muy influenciada, entre otros, por el grado de cocción que le
da el fabricante. Si la cubierta está sobrecocida, la
frita funde más de lo debido, los poros se cierran y
se puede llegar hasta eliminar el poder limpiante. Si
la cubierta está cruda, el poder limpiante será excelente, pero la superficie muy débil, fácilmente rayable
y de fácil destrucción.
El fabricante del esmalte es el que dará la temperatura y tiempo de cocción más adecuados. Generalmente
entre 800 y 820° C, según la velocidad de la cadena de
fabricación y el tipo de horno.
Por lo tanto, una comprobación del grado de cocción nos dará también idea aproximada del poder limpiante ; es una comprobación puramente estimativa que
se realiza como sigue : Se raya la superficie con una
tira de aluminio de aleación preferible 6061/T/6 y con
otra similar de acero inoxidable de aleación 394.
1) Si las dos tiras rayan la superficie : Falta de cocción, cruda.
2) Si deja marca la tira de aluminio y raya la de
acero : La cocción es óptima.
3) Si las dos tiras no rayan la superficie y dejan
solamente una marca: El esmalte está sobrecocido.
Una prueba apreciativa, pero no definitiva, y que puede completar este ensayo consiste en dejar caer sobre
la superficie de limpieza continua una gota de agua destilada, controlando los segundos que necesite para absorberla. Este tiempo comparado con un standard nos
dirá que para una absorción lenta la cubierta está sobrecocida y para una absorción rápida la cubierta está
cruda.

4. FORMA DE APLICACIÓN DE LOS ESMALTES
DE LIMPIEZA CONTINUA
Vimos al principio que estos esmaltes podían aplicarse directamente sobre la chapa o mediante una masa
de determinadas características.
En el caso de ir aplicado directamente, lo más importante es la calidad de la chapa (debe ser decarburizada) y el tratamiento previo de ésta.
En el caso de ir sobre una masa, la calidad de la
chapa puede ser laminada en frío y la masa es de la
calidad que técnicamente llamamos endurecida o mate ;
éste es generalmente a causa del alto porcentaje de
óxido de aluminio que lleva su fórmula de molienda.
Experimental y prácticamente se conoce que los esmaltes de limpieza continua aplicados directamente
sobre la chapa son los de mayor poder limpiante. Parece ser que parte de la masa sube por la cubierta
tapando poros, reduciendo su efectividad.
La aplicación del esmalte puede realizarse por los
métodos clásicos de inmersión o a pistola ; este último
es el más usado en nuestro país, y con él deben tomarse precauciones muy especiales para evitar posibles
contaminaciones en la planta.
Sea cual sea el método usado de aplicación, ha de
llevarse un buen control de la capa aplicada, pues, razones económicas aparte, está comprobada la influencia del espesor de aplicación sobre el poder limpiante
de la cubierta.
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Normalmente se recomiendan para óptimos resultados aplicaciones de espesor entre 0,45 mm y 0,75 mm.
5. USO Y CUIDADO DE LAS SUPERFICIES
DE LOS HORNOS DE LIMPIEZA CONTINUA
Finalmente, como indicábamos al principio, citaremos aquí un informe del Porcelain Enamel Institute
de los Estados Unidos, emitido a petición de asociaciones de fabricantes de electrodomésticos, sobre las
normas comunes de uso y cuidado de este tipo de
superficies.
Las pequeñas diferencias de propiedades dentro de
los distintos sistemas de limpieza continua explican el
porqué de las diferentes instrucciones de uso, en algunos casos contradictorias, publicadas por los fabricantes de cocinas, y que han causado confusión en ocasiones. En cualquier caso las recomendaciones del P. E. L
no están destinadas a negar las instrucciones de uso y
ciudado recomendadas por el fabricante individual.
Estas recomendaciones pueden resumirse en "un qué
hacer y qué no hacer".
Entre lo que se puede hacer está el proteger con una
hoja de papel de aluminio el fondo o base del horno,
sobre el que puede derramarse la grasa, generalmente
por usar recipientes inadecuados, descuidos o por exceso de temperatura. También se puede ocasionalmente
limpiar la superficie esmaltada con un paño suave de
nylon o semejante mojado en agua, llevando luego el
horno a 250'° C. Esto se debe hacer principalmente en
la puerta, donde por haber menor temperatura la regeneración es menor.
Entre lo que no se debe hacer cita este informe el
empleo de limpiadores comerciales, a causa de que éstos
suelen ser cáusticos y dañan la cubierta; utilizar objetos que rayen la superficie de la cubierta o polvos
abrasivos que puedan cerrar los poros.
En cualquier caso surge la pregunta del qué hacer
cuando, a pesar de los cuidados, se producen reboses
que originan depósitos de grandes residuos. En estos
casos es necesario recurrir a la limpieza manual lo más
pronto posible, ya que las costras que puedan formarse
originan el bloqueo de la oxidación y el sistema de limpieza continua necesitaría bastante tiempo para recuperar su proceso normal de trabajo.
Lo que se debe hacer es quitar toda la grasa posible
absorbiéndola con un papel o esponja, con el horno
aun caliente. Si esto no es suficiente, con el horno ya
frío se puede usar un limpiador de pulverización que
no sea muy alcalino y que no contenga siliconas, aplicándolo con un paño de nylon exclusivamente sobre la
zona afectada. Luego se elimina todo con un paño de
nylon y se enjuaga con agua fría. Finalmente, subir la
temperatura del horno a 250"' C por dos horas.
Este procedimiento limpiará cualquier depósito excesivo, pero es posible que quede alguna marca donde
se aplicó el limpiador; esto afecta muy poco al proceso de limpieza continua.
No hay que empeñarse en una limpieza manual excesiva, ya que lo único necesario es aligerar la cantidad de grasa para que el proceso limpiante siga actuando con normalidad.
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