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SOLDADURA DE PLÁSTICO SOLDADURA DE METAL CORTE LIMPIEZA CRIBADO 

La tendencia actual hacia la movilidad eléctrica también supone un gran 
reto para la fabricación de baterías. En el futuro, este sector no solo tendrá 
que ser mucho más económico, sino también mucho más rápido. Con una 
fiable tecnología de procesos durante el cribado por ultrasonidos, el sistema 
SONOSCREEN® Plus de los pioneros suizos de Telsonic garantiza la consis-
tencia de polvo homogénea y la calidad de polvo constante que se requie-
ren en la fabricación de electrodos para baterías. De este modo, apuntan 
hacia el futuro desde el mismo comienzo del proceso de fabricación.

“Con el cribado por ultrasonidos, nuestra larga competencia se aplica desde el 
mismo comienzo de la fabricación de baterías”, informa Rolf Frei, del departa-
mento de ventas de cribas de Telsonic AG. Con una fiable tecnología de proce-
sos durante el cribado por ultrasonidos, que se apoya en una larga experiencia 
en este ámbito, los suizos son todo un referente en este nicho de mercado, 
como bien confirman sus clientes. El método garantiza la consistencia homogé-
nea del polvo y la calidad constante del mismo, requisitos imprescindibles para 
la fabricación de los electrodos de batería. El sistema de cribado por resonancia 
SONOSCREEN® Plus se sirve de ultrasonidos para cribar el carbono necesario 
para el ánodo y el óxido de litio necesario para el cátodo y garantiza unos resul-
tados constantes y homogéneos. 

El polvo debe ser homogéneo
Al fabricar la lámina de un electrodo se genera una pasta de material activo, 
hollín, aglutinantes, disolventes y aditivos. Esta pasta se aplica sobre una lámina 
de sustrato de cobre para el ánodo y sobre una lámina de aluminio para el 
cátodo. Al hacerlo, el revestimiento puede realizarse de forma continua, inte-
rrumpida o como muestra. Para fabricar la pasta, es imprescindible en cualquier 

01 Con una fiable tecnología de procesos durante el cribado 
por ultrasonidos, el sistema SONOSCREEN® Plus de 
Telsonic garantiza la consistencia homogénea del polvo y 
la calidad constante del mismo.

02 Un polvo homogéneo sin granos excesivamente grandes, 
excesivamente pequeños ni defectuosos es un requisito 
indispensable para la fabricación de electrodos.

03 En el sistema SONOSCREEN® Plus de Telsonic, las cribas 
con un ancho de malla exactamente definido garantizan 
un tamaño de grano homogéneo.

Polvo homogéneo para la fabricación de baterías
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caso que el polvo tenga una consistencia homogénea. Solo así se garantiza una 
distribución de los componentes lo más homogénea posible para la fabricación 
de los electrodos al aplicar la pasta sobre la lámina.

En el sistema SONOSCREEN® Plus de Telsonic, las llamadas cribas de doble 
techo, con un ancho de malla exactamente definido, garantizan permanen-
temente un tamaño de grano regular y definible con precisión al fraccionar el 
polvo para baterías. Los granos excesivamente grandes o pequeños se separan 
del resto y se reduce al máximo el porcentaje de grano defectuoso. Todo esto 
se realiza con frecuencias cambiantes a una velocidad increíble.

Proceso de cribado controlado y eficaz
Al principio del proceso de cribado, SONOSCREEN® Plus escanea el sistema de 
cribado a partir de los tres puntos óptimos de resonancia. Esto favorece un 
proceso de cribado cuidadoso con los materiales y con un gasto de limpieza re-
ducido, al tiempo que aumenta la eficiencia energética posible. Puesto que las 
condiciones cambian constantemente durante el proceso de cribado en función 
del peso o de la temperatura del material cribado, SONOSCREEN® Plus controla 
alternativamente el punto óptimo de resonancia y adapta automáticamente el 
sistema de cribado. Esta estimulación optimizada de la malla aumenta enorme-
mente el rendimiento durante el cribado. “No es nada raro que se multiplique 
el rendimiento en comparación con los sistemas de cribado convencionales”, 
comenta Frei según la experiencia de sus clientes.
Puesto que la malla de la criba se limpia al mismo tiempo mediante la estimu-
lación continua por ultrasonidos, los granos no se atascan en los orificios de la 
malla. De este modo, los fabricantes de baterías pueden obtener el polvo ho-
mogéneo deseado de forma rápida y constante.
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