
FLUSHING 
Limpiezas Técnicas Industriales 



Consiste en pasar aceite bajo régimen turbulento a través de tuberías y/o circuito hidráulico con el 
objeto de retirar particuladas sólidas o aceite contaminado para alcanzar un nivel de limpieza 
previamente seleccionado según normas o especificaciones particulares. 

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES 

• MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. Se adoptarán y verificarán todas las medidas de seguridad que 

las labores sobre el terreno requieran y se proporcionaran todos los recursos necesarios para ello. 
• Chequear que el personal involucrado en las tareas esté al tanto de los riegos que se presentarán en el Proceso de 

Flushing.  

• Participar en la realización del procedimiento seguro de trabajo. 

• Exponer e informar a los trabajadores de los riesgos inherentes de la tarea a realizar y sus medidas de control pertinentes 
para el desempeño seguro de la tarea.  

• CALIDAD DEL SERVICIO : LA calidad del servicio se medirá mediante medidor de partículas Parker y/o 
Análisis de aceite en laboratorio independiente. 

• CONDICIONES DEL SERVICIO: Durante el proceso de flushing, cualquier fuga externa en las conexiones 
intermedias que no han sido intervenidas por LTI, deberán ser solucionadas por la empresa Contratante, por 
cuanto se tiene la certeza de que los circuitos no han sido probados con fluidos sobre la presión de trabajo del 
sistema. Esto, considerando que las presiones provocadas por el flushing en cualquier circuito nunca 
sobrepasan las presiones de trabajo del sistema cuando está en servicio 



¿Cuándo se recomienda un Flushing ? 

• Se ha identificado un grado de contaminación elevado: 
• Partículas 

• Desgaste  
• Contaminación 

• Mezcla de lubricantes,… 

• Antes de la puesta en marcha del sistema que lleva un tiempo parado 

• Al realizar trabajos de mantenimiento 
 
 

 



Problemas & Miedos del cliente 

• Desgaste 

• Deterioro de los componentes 

• Cavitación  

• Mala circulación 

Los niveles altos de contaminación aceleran el desgaste del componente y disminuyen su vida útil. Además, los 
componentes gastados contribuyen a la ineficiencia del sistema de operación, el fallo de componentes, el 
incremento de la temperatura del fluido, fugas y la pérdida de control. Todos estos fenómenos son el resultado 
de la acción mecánica directa entre los contaminantes y los componentes del sistema. La contaminación 
también puede actuar como catalizador para acelerar la oxidación del fluido y producir una descomposición 
química de sus constituyentes. Fallos potenciales: 



Beneficios del servicio 

• Incrementa la fiabilidad de la máquina 

• Alarga la vida útil  

• Disminución del gasto en piezas de reemplazo 

• Menor consumo energético 

• Equipo no sufre sobrecalentamientos 

 



Equipos ; Sectores industriales  

Hidráulicos Turbinas Compresores Generadores Recuperadores 
de gases  



¿Por qué trabajar con L.T.I? 

• Calidad del servicio: Se realiza una inspección antes y después del trabajo 

• Adaptación a las necesidades del circuito específico 

• Capacidad para alcanzar regímenes de circulación de alta turbulencia para una mejor 
limpieza. 

• Experiencia en distintos mercados y equipos 

 



Características 
del servicio 

• Aceite utilizado: 

• 21 cts ( ISO 22)  

• Re > 4000 

• Se deben utilizar circuitos 
de derivación temporal en 
los extremos de los 
actuadores y en los set de 
válvulas, para que la 
contaminación no ingrese 
en estos componentes ya 
que estos son muy 
sensible 

 





Filtros 

• Todas las partículas son capturadas 
por un manifold de filtros dobles 
ubicados en paralelo del tipo Spin-
On, cuyo elemento filtro de celulosa 
y fibra de vidrio, captura partículas 
mayores de 3 μ  

• (posee un beta=75), lo que nos 
da una eficiencia de un 98.7%. 

 



CHECK LIST. 
Actividades 

Flushing 



CHECK LIST. 
Equipos y 

Herramientas 

- Máquina de Flushing.  

- Máquina de microfiltrado de 
aceite. 

- Disolvente mezcla 
- Juegos de llaves punta/corona. 

- Atornilladores. 

- Herramientas menores (Juego de 
llave Allen, juego de dados, etc.).  

- Paños de limpieza.  

- Solvente para lavado de piezas. 

- Otros…. 



CHECK LIST. 
Análisis de 

Riesgo 

- Hacer un análisis sistemático del riesgo 
A.R.T. (Análisis de riesgo de trabajo)  

- Tener permiso de trabajo escrito de 
acuerdo a políticas de Empresa 
Mandante.  

- El personal de LTI que realice los 
trabajos de Flushing deberán estar 
equipados, al menos, con los Elementos 
de Protección Personal que se indican:  

- Zapatos de seguridad. 
- Buzo de trabajo. 
- Guantes Protector auditivo. 
- Arnés de seguridad.  
- Gafas de Seguridad. 
- Casco. 
- ….. 

  



RIESGOS. 
Identificacion de 

Riesgos 
potenciales 
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MEDIOAMBIENTE. 

Posibles Impactos 
al Medioambiente 


