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La nueva DLyte Desktop PRO es un sistema ultracompacto que reúne 
todas las ventajas de cualquier sistema DLyte disponible en el mercado. 
Este nuevo equipo permite a cualquier empresa, sin importar su tamaño, 
acceder a la disruptiva tecnología de electropulido en seco. Está al 
alcance de pequeños laboratorios, talleres y pymes que necesiten 
una solución rentable y asequible para los procesos de acabado de 
superficies metálicas.

Desde el pulido hasta el acabado espejo, esta nueva configuración 
ofrece un nuevo y práctico método para procesar cualquier pieza de 
metal fundido, sinterizado o fresado.
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Todas las funciones 
de una máquina 
DLyte, ahora 
disponibles 
en un sistema 
ultracompacto

Rápido y preciso · Asequible · Limpio y seguro 

la revolución en el acabado de superficies metálicas

DLytLytee  Desktop PRO®®
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La revolucionaria 
tecnología DryLyte, 
ahora a tu alcance
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Cómo funciona

INTRODUCCIÓN DE  
LA TECNOLOGÍA 
Basada en la tecnología DryLyte Technology, DLyte 
Desktop PRO 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 de las áreas más 
rugosas. El proceso no redondea los bordes y alcanza 
cavidades a las que no se puede acceder fácilmente  
de forma mecánica.

El proceso elimina material solo en las 
áreas más rugosas.

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

Parte de la superficie

Electrolito

Material eliminado por el transporte de iones

Macrosecuencia del proceso de pulido con la tecnología DryLyte.

DLyte Desktop PRO combina el rendimiento excepcional 
de la tecnología DryLyte con la agilidad de un sistema 
plug-and-play, lo que permite un acabado de superficie 
de alta calidad, como el que se obtiene mediante el pulido 
manual. Con la tecnología de electropulido en seco, se 
consigue una eliminación mínima de material, preservar la 
geometría y lograr un brillo perfecto.

El acabado de superficie automatizado garantiza la 
uniformidad entre lotes y piezas para que cada unidad 
cumpla con sus especificaciones.

Rápido y preciso Consistencia y 
durabilidad
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Con una amplia gama de materiales, una plataforma 
fácil de usar y asequible, DLyte Desktop PRO ofrece 
un acabado de superficie de alta calidad al alcance de 
cualquier empresa o negocio. 

En cuestión de minutos, los usuarios pueden realizar el 
acabado de superficies de las piezas metálicas desde 
la comodidad de su escritorio. Las configuraciones 
preestablecidas y los controles avanzados opcionales 
permiten que cada técnico termine las piezas metálicas 
logrando la más alta calidad, pulsando únicamente un botón. 

DLyte Desktop PRO no requiere de ninguna instalación 
especial: basta con un enchufe eléctrico doméstico estándar.

Accesible para todos

Reduce la cantidad de pasos 
en el proceso de pulido

Conectar y listo

Con la DLyte Desktop PRO, las estructuras metálicas tienen un acabado homogéneo, hasta 10 
veces más rápido que con cualquier otra tecnología* . DLyte aumenta la productividad y 
permite que cualquier técnico se concentre en actividades de alto valor mientras la máquina está 
terminando las piezas.

* Fuente: Encuestas internas entre clientes de DLyte (2020)

Evolución de la rugosidad vs. tiempo
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El nuevo y cómodo sistema de fijación del holder, a presión y con un sistema 
de bloqueo automático, reduce los tiempos de carga y descarga.

Todos los profesionales aprenderán a utilizar 
la DLyte Desktop PRO de forma sencilla, sin 
necesidad de conocimientos previos.

El holder se acopla y se 
desmonta fácilmente

Interfaz 
avanzada e 
intuitiva



7

DLytLytee Desktop Desktop PROPRO®

Al automatizar los acabados con una alta calidad 
excelente, DLyte Desktop PRO ofrece un rendimiento 
óptimo, logrando un coste por pieza muy inferior al que se 
consigue con otras tecnologías. Con DLyte Desktop PRO, 
el técnico puede automatizar el acabado de superficies 
con una alta calidad y rapidez, a un precio asequible.

Ultracompacta, con resultados de alta calidad, precisa 
y asequible. DLyte Desktop PRO brinda una solución 
de vanguardia para todo tipo de empresas. Además, 
gracias al sencillo mantenimiento de los consumibles, 
se consigue un precio por unidad insuperable.

Asequible

El equipo dispone de la última tecnología y cabe en una 
caja pequeña. Ahorra mucho espacio, ya que se puede 
utilizar sobre una mesa de 450 mm x 521 mm. Cuando 
el espacio es un problema, DLyte Desktop PRO marca 
la diferencia, ya que proporciona un alto rendimiento 
con unas dimensiones muy reducidas. Su nuevo diseño 
garantiza un funcionamiento extraordinariamente suave y 
silencioso. 

Ultracompacta
y silenciosa

Medidas de la máquina 
Peso de la máquina 
Potencia
Voltaje

450 x 521 x 471 mm
33 kg
1,7 kW
230 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La automatización del acabado de superficies 
con DLyte Desktop PRO protege al técnico de la 
exposición a a los agentes químicos relacionados 
con el pulido manual. Los consumibles utilizados 
son seguros y limpios, sin el peligro de que se 
generen residuos de líquidos químicos o polvo 
durante el proceso.

Limpio y seguro
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El uso de un electrolito sólido garantiza una carga y descarga 
de medios electrolíticos fácil, rápida y segura. El intercambio de 
electrolitos se realiza en menos de un minuto.

El contenedor de electrolito de 3 litros se puede cambiar en menos de 
un minuto. Este sencillo paso garantiza una optimización de cada fase. 
Cuando se retira, el electrolito se cierra y se almacena en cualquier 
lugar.

Fácil manejo y 
almacenamiento sencillo 
del electrolito

DLyte Desktop PRO ha sido diseñada con componentes de alta calidad y un diseño sobresaliente reduciendo fallos, 
garantizando un costo de mantenimiento de lo más bajo posible.

En caso de avería, este nuevo sistema se puede arreglar en menos de una hora, gracias a una nueva caja eléctrica 
extraíble.

Mantenimiento fácil



9

DLytLytee Desktop Desktop PROPRO®

DESCRIPTIONMODELO

Antes de  DLyte Después de DLyte

Cómo funciona

Paso 1
Las partes se 
encajan en el 
holder

Paso 2
El soporte se 
introduce en la 
máquina

Paso 3
Se selecciona el 
programa

Paso 4
Tratamiento 
de acabado 
de superficies 
terminado  

DLyte Desktop PRO permite tratar una amplia 
gama de materiales, gracias a su extenso rango 
de parámetros, incluyendo una combinación 
de un proceso de alta y baja frecuencia. El 
equipo incluye un paquete estándar para 
tratar cobalto-cromo y el acero inoxidable. 
También se encuentran disponibles paquetes 
de software adicionales para tratar otros 
materiales.

Amplia gama 
de materiales 
compatibles

PAQUETES DE SOFTWARE

Grupo del CoCr 
Programa para tratar materiales 
de CoCr

Grupo del acero inoxidable 
Programa para tratar materiales de 
acero inoxidable

Grupo del titanio 
Programa para tratar materiales 
de titanio

Grupo del cobre 
Programa para tratar materiales 
de cobre

Grupo del níquel 
Programa para tratar materiales 
de níquel

Grupo del aluminio 
Programa para tratar materiales 
de aluminio

Grupo del acero 
Programa para tratar materiales 
de acero

Paquete de software completo 
(todos los materiales)

Programa para tratar todos los 
grupos de materiales

DESCRIPCIÓNMODELO 

PAQUETES DE SOFTWARE
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REDUCE LOS COSTES 
HASTA EN UN 80%

MÁS FLEXIBILIDAD 
EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN

ESTANDARIZA
TU PRODUCTO

El paquete estándar de la Dlyte Desktop PRO incluye 
holder finger para sujetar una sola pieza.

Gracias al spring holder adicional, DLyte Desktop PRO, 
podrá sujetar múltiples piezas pequeñas, aprovechando 
sus orificios pasantes. Con nuestro servicio de 
personalización encontrará la solución que se adapte a sus 
necesidades.

Soporte y fijación

DLyte ofrece una solución única para satisfacer las 
necesidades de los laboratorios dentales, joyerías, 
empresas de salud y pequeñas industrias en general, con 
resultados rastreables y predecibles, de acuerdo con 
las necesidades de pulido, cantidades de producción o 
dimensiones de la pieza.

El tratamiento no requiere procesamiento manual, lo 
que reduce los costes de mano de obra y elimina la 
necesidad de reprocesar piezas y la producción de piezas 
defectuosas.

DLyte es un proceso automático que reduce la 
complejidad de los procesos actuales. Todo el 
procedimiento se completa en un solo paso.

Costes más bajos

Ahorro de tiempo

Flujo de trabajo 
controlado
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Beneficios de la 
tecnología

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

Mejora la asimetría de la superficie 
negativa (RSK), aumentando el área 
de contacto entre la superficie y el 
soporte. Esto permite una distribución 
uniforme de la película lubricante, 
mejorando la proporción del soporte 
y reduciendo la fricción entre piezas.

Serialización y homogeneidad 
garantizadas. El proceso de DLyte 
garantiza resultados estables entre 
diferentes lotes dentro de la vida 
útil del medio electrolítico. No hay 
un desgaste, como ocurre 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, mejorando la resistencia 
al desgaste y la fractura, así como 
la resistencia a la fatiga. Superficies 
isotrópicas.

Hasta 10 veces más rápido que con 
otros procesos, reemplaza múltiples 
pasos del proceso y el costo 
competitivo por pieza.

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 de 
fabricación necesarios.

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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El nuevo portal para clientes 
que unifica todos los servicios 
necesarios para un acabado de 
alta calidad
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0,35 0,500,40 0,550,45 0,60

Hazte con el control 
de tu sistema de  
pulido DLyte
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Consultoría de procesos  |  Plataforma de mantenimiento  |  Gestión de pulido   

Gestión de electrolitos  |  Plataforma de conocimiento  |  Monitorización de la máquina


