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E d i t o r i a l

No hay avances sin cambios y en AIAS ¡estamos avanzando!

Ya hace unos años iniciamos este proceso con un cambio de sede social, trasladándonos
a Sabadell para formar parte de una entidad metalúrgica y estar más cerca de nuestros
posibles clientes. Nuestra tipología de empresa asociada también ha evolucionado y no
solo contamos con los recubrimientos electroíticos, ahora también tenemos socios de
pintura industrial, de tratamientos por impacto y de aplicaciones de última generación.

Hemos abierto nuestra actividad a Centros Tecnológicos y a asociaciones afines a AIAS
y estamos participando en proyectos europeos, con asiduidad.

Ahora le ha llegado el turno a la revista de AIAS. Si la asociación se creó hace 38 años,
la revista se edita desde hace 31. Ha ido cambiando a lo largo de este tiempo, se ha ido
modernizando y actualizando conforme a las demandas del sector, pero ahora es el
momento de darle un nuevo giro y nos ilusiona especialmente porqué supone un reto
importante para nuestra entidad.

La nueva publicación se llamará INGENIERÍA DE SUPERFICIES para darle un aire más
global hacia otros sectores ya que incluirá un mayor número de páginas para publicar
artículos destinados a sectores como el del mecanizado o la fundición, entre otros. De
hecho, uno de los principales cambios será que la nueva publicación amplia el número
de destinatarios y se hará llegar a colectivos de empresas metalúrgicas que no son del
sector del acabado superficial.

Si este es un reto que nos obligará a destinar mayores recursos humanos para disponer
de nuevas fuentes de información, también nos abrirá nuevas puertas a empresas que
no cumpliendo con los requisitos para ser asociado, podrán recibir la revista mediante
una suscripción.

Nuestros socios son nuestro mayor valor y con este proyecto esperamos contribuir a pro-
mocionar y dar a conocer mucho más su trabajo dirigiéndonos a las empresas del metal.

Esperamos que os guste la revista y que nos hagáis llegar vuestros comentarios, si lo
consideráis oportuno.

No hay avances
sin cambios y en AIAS
¡estamos avanzando!
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JOSEP M. SIMÓ
Presidente de Aias



DESGASTE Y CORROSIÓN,
DOS PROBLEMAS RESUELTOS
CON UN SOLO TRATAMIENTO

Cidetec Surface Engineering
Dra. Alba Dalmau (Ámbito de conocimiento de corrosión y tribología)

Dr. Jesús Manuel Vega Vega (Ámbito de conocimiento de corrosión y tribología)
Dra. Gemma Vara Salazar (Marketing and Positioning)

La acción conjunta de la corrosión, el desgaste y el enveje-
cimiento se denomina comúnmente “desgaste por oxi-
dación” o, más científicamente, “tribocorrosión”. Muy a
menudo la corrosión y el desgaste causan pérdidas impor-
tantes de material provocando un deterioro en el rendi-
miento y en la funcionalidad de dispositivos, máquinas
o instalaciones.

Como medida del impacto económico de la tribocorrosión,
se estima que el desgaste y la corrosión cuestan casi 300
mil millones de dólares al año en los Estados Unidos. Así,
por ejemplo, varios estudios demuestran que en la industria
química y petrolera la corrosión-erosión afecta el rendi-
miento y la seguridad de equipos de manejo de fluidos
como tuberías, válvulas y bombas. Una estructura puede
parecer que se encuentra en buen estado si solo evalua-
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mos su resistencia mecánica. Sin embargo, desde el Ame-
rican Petroleum Institute (API) y la Unión Europea (EU)
reconocen el mecanismo conjunto de corrosión y solici-
tación mecánica (erosión, fatiga, desgaste, etc.) como
una de las causas principales de accidentes en refinerías
de petróleo.

Consecuencias similares se producen dentro de la industria
metalmecánica, donde existe una creciente preocupación
por la durabilidad de los componentes. En procesos como
el mecanizado y el pulido tiene lugar un desgaste mecánico
de las herramientas debido a la solicitación mecánica
entre los componentes en contacto. Si además sumamos
la contribución de la corrosión debida al efecto del agua
de los fluidos de corte o los lubricantes en el metal de
la herramienta, el resultado puede llegar a ser devastador.

Figura 1.
Equipo de

tribocorrosión
en las instalaciones
de CIDETEC Surface

Engineering.
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Para poder comprender los fenómenos de tribocorrosión
que tienen lugar en metales y aleaciones se necesita dis-
poner de ensayos que simulen las condiciones reales de
operación a las que los componentes han de estar someti-
dos. Este punto es esencial para desarrollar nuevos mate-
riales y recubrimientos, mejorar los principios de diseño
y de fabricación y aumentar la durabilidad de componentes
y sistemas, estableciendo mejores pautas para la aplicación
y el uso de aleaciones en condiciones de servicio adversas.

Entender correctamente los fenómenos de desgaste y
de corrosión que ocurren en los materiales es el primer
paso para proponer nuevas soluciones que impliquen
una mayor durabilidad de las superficies en contacto. Es
importante tener en cuenta que, si estudiamos los fenóme-
nos químicos y mecánicos de forma independiente, el
resultado diferirá del que obtendríamos al estudiarlos
conjuntamente. Esto es debido a la sinergia existente
entre ambos fenómenos, ya que la corrosión puede verse
acelerada por el hecho de producirse solicitación mecánica
de forma simultánea.

Para poder estudiar correctamente la tribocorrosión es
necesario disponer de un equipo capaz de controlar no
sólo las condiciones mecánicas (tribómetro), sino también
la química del sistema. Esto se consigue integrando una
celda electroquímica a un tribómetro convencional, nor-
malmente de bola sobre plano (figura 1). De esta forma,
es posible realizar simultáneamente un ensayo tribológico
y electroquímico, registrando tanto el coeficiente de fricción
como la respuesta electroquímica (ej. corriente, potencial)
(figura 2). Además, disponiendo de técnicas de post-
caracterización adecuadas es posible evaluar el nivel de
desgaste; el volumen de desgaste se puede cuantificar
mediante microscopía confocal, mientras que la morfología
del desgaste se puede analizar detalladamente con micros-
copía electrónica (SEM/FE-SEM), entre otras.

Un ejemplo de la importancia del fenómeno de la tribo-
corrosion en recubrimientos podemos encontrarlo en un
estudio realizado conjuntamente por la Universidad de
Udine (Italia) y CIDETEC Surface Engineering, en el que
se ensayaron unos recubrimientos de Ni con bajo conte-

Figura 2. Evolución del potencial (OCP) y del coeficiente de fricción (COF) de recubrimientos Ni/B. Imagen adaptada
de R. Offoiach et al. Surface & Coatings Technology 369 (2019) 1-15 doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.04.047.
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obtenidos muestran que los recubrimientos de Ni / B con 0.1% en peso de B no protegen contra la tribocorrosión
debido a la presencia de grietas formadas por tensiones internas excesivas (figura 3). Estas grietas facilitan la penetración
del electrolito a través del recubrimiento, el cual pierde su función protectora, y alcanza a corroer el sustrato de acero.
Sin embargo, los recubrimientos de Ni / B con 0,04% y 0,06% en peso de B presentaron mejor comportamiento fren-
te a la tribocorrosión debido a la ausencia de grietas y a la formación de una gruesa capa tribológica (tribofilm) com-
puesta por material desgastado y oxidado. Este tribofilm, debido a sus propiedades físico-químicas, disminuye el coefi-
ciente de fricción y las tensiones provocadas por el deslizamiento constante de la bola.

Otro ejemplo de CIDETEC Surface Engineering es su gran apuesta por comprender los mecanismos de degradación
en recubrimientos de NiP multicapa, los cuales son sistemas con especial interés industrial, en los que la seguridad y
la fiabilidad, junto con la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas, son esenciales. La arquitectura multicapa
contiene una serie de interfases que permiten aumentar sus prestaciones, especialmente cuando se considera el efecto
combinado de desgaste y corrosión que son habituales en condiciones de operación. Este efecto se produce porque
el enfoque multicapa previene la propagación de grietas originadas en el contacto mecánico y evita que el agente
agresor penetre y degrade el sustrato, a diferencia de los típicos recubrimientos monocapa (figura 4). Estos beneficios
fueron puestos de manifiesto por CIDETEC Surface Engineering en su ponencia sobre el comportamiento en tribocorrosión
de recubrimientos multicapa de NiP durante el reciente congreso “Eurocorr 2019” celebrado en Sevilla el pasado mes
de septiembre.

Figura 3. Micrografía SEM de una grieta originada por el desgaste bajo condiciones de tribocorrosión: a) huella de desgaste
en vista inclinada y b) detalle del ataque de corrosión en la interfaz en la sección transversal. Imagen adaptada de R. Offoiach
et al. Surface & Coatings Technology 369 (2019) 1-15 doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.04.047.

Figura 4. Imágenes SEM de un recubrimiento NiP multicapa (izquierda) y monocapa (derecha) desarrollados por CIDETEC.
Imagen adaptada de Salicio-Paz et al. Surface & Coatings Technology 368 (2019) 138-146 doi.org/10.1016/j.surfcoat.
2019.04.013.

Para más información: CIDETEC / 20014 Donostia-San Sebastián, Spain
Dra. Gemma Vara / Tel: +34 943 318 212 / gvara@cidetec.es / www.cidetec.es
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CIDETEC SURFACE ENGINEERING
PARTICIPA EN LOS NUEVOS
PROYECTOS CLEAN SKY 2

Cidetec Surface Engineering
Dr. Jorge Rodriguez (Business Development Manager Aero)

Cidetec ha conseguido aproximadamente 1 millón de
Euros de retorno participando en 3 de los 56 nuevos
proyectos que se han otorgado en total en Europa, siendo
17 las entidades españolas participando en propuestas
europeas. Según el propio CDTI, el Centro para el Desa-
rrollo tecnológico Industrial, la suma del retorno español
en estas 17 propuestas supone el 13,74 % de la Unión
Europea, siendo la relación de propuestas españolas
presentadas frente a aprobadas del 27% (fuente CDTI).

CIDETEC Surface Engineering es una de las entidades
españolas con mayor presencia en Clean Sky 2 con cinco
proyectos en marcha, siendo coordinador de dos de
ellos. Si incluimos otras áreas del programa Horizon 2020
el total de proyectos europeos de investigación e inno-
vación en aeronáutica con participación de CIDETEC
Surface Engineering son ya siete: AIRPOXY, ECOLAND,
U-CROSS, CHOPIN, HARVEST, AMANECO y STELLAR. De
estos siete proyectos, CIDETEC lidera los tres primeros,
por tanto, la consecución de tres nuevos proyectos del
programa europeo CLEAN SKY 2 refuerza la posición de
CIDETEC como centro de referencia en I+D+i aplicada
a la industria aeronáutica.

Los proyectos ECOLAND, CHOPIN, U-CROSS, AMANECO
y STELLAR pertenecen a la segunda fase de Clean Sky,
la iniciativa europea que busca reducir y limitar las crecien-
tes emisiones originadas por la navegación aérea así co-
mo disminuir el ruido que producen las aeronaves. En
concreto, Clean Sky 2 tiene como objetivo desarrollar tec-
nologías capaces de mejorar la eficiencia del combustible
en los aviones para reducir las emisiones de CO2 y NOx
entre un 20% y un 30% y disminuir en la misma propor-
ción las emisiones sonoras. Los resultados obtenidos faci-
litarán la mejora de la competitividad de la industria aero-
náutica europea y la creación de una dinámica favorable
para un crecimiento estable en materia económica y social.

¿QUÉ ES CLEAN SKY?

Clean Sky (Cielo Limpio) es una iniciativa público-privada
que une a la Comisión Europea y a la industria aeronáutica
para desarrollar tecnologías que ayuden a reducir la huella
medioambiental del transporte aéreo. El programa nació
en 2008 y en 2014 inició una segunda fase que durará
hasta 2024. Clean Sky 2 pretende ser uno de los grandes
contribuyentes a los objetivos del Flightpath 2050, la hoja
de ruta que Bruselas ha diseñado para el sector aeronáu-
tico: reducción del 75% en las emisiones de CO2, del
90% en el caso del óxido de nitrógeno (NOx) y un 65%
del ruido que generan las aeronaves.

CIDETEC SURFACE ENGINEERING Y LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA

CIDETEC Surface Engineering posee un probado know-
how en el desarrollo de recubrimientos, tratamientos de
superficies y polímeros y composites para mejorar las
propiedades de los materiales. Las áreas tecnológicas en
las que trabaja CIDETEC Surface Engineering en el ámbito
aeronáutico incluyen, entre otras, el desarrollo de procesos
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El transporte aéreo es responsable de un 2% de las emi-
siones de gases contaminantes y esa proporción no va
a hacer más que aumentar en los próximos años. Esto
es debido al constante aumento del tráfico aéreo, con
más aeronaves en servicio y más vuelos disponibles para
una sociedad que ha hecho de los viajes en avión una
actividad rutinaria. El incremento de vuelos hace que la
navegación aérea juegue un papel cada vez más signifi-
cativo en la emisión de gases de efecto invernadero. Las
instituciones europeas son conscientes de esta realidad
y han puesto en marcha políticas industriales y de investi-
gación destinadas a combatir este efecto pernicioso de
la popularización de los viajes en avión.



de tratamiento superficial o recubrimientos alternativos
a aquellos que utilizan productos que están en la lista
de autorizados provisionalmente para uso según Normativa
REACH (cromo hexavalente y cadmio, entre otros). En
el proyecto ECOLAND CIDETEC está desarrollando una
técnica alternativa al anodizado crómico llamada anaforesis.
Otras áreas tecnológicas son las superficies anticontami-
nación (proyectos CHOPIN y STELLAR), los recubrimientos
selectivos, el desarrollo de recubrimientos y superficies
para la reducción de desgaste, el posprocesado en piezas
de fabricación aditiva (proyecto AMANECO), la unión
multimaterial, el desarrollo de nuevas resinas termoestables
y composites (proyecto AIRPOXY), la caracterización y
control de la corrosión (proyecto U-CROSS) y simulación
de procesos electroquímicos y los tratamientos de super-
ficies acreditados y ensayos no destructivos. En CIDETEC
Surface Engineering se cubre toda la cadena de valor,
desde la caracterización de propiedades en materiales
y superficies hasta el diseño de materiales y tratamientos
de superficie a medida para obtener propiedades espe-
cíficas, así como el diseño y el escalado industrial de
diferentes técnicas de recubrimiento y la modificación
de superficie.

CIDETEC Surface Engineering posee un edificio de 4.000
m2 equipado con laboratorios y plantas piloto y está
involucrado en un proceso continuo de inversión en la
cualificación de personal, adquisición de equipos e
instalaciones y obtención de acreditaciones específicas
para ofrecer a la industria aeronáutica un sólido catálogo

CLEAN SKY 2 TIENE COMO

OBJETIVO DESARROLLAR

TECNOLOGÍAS CAPACES

DE MEJORAR LA EFICIENCIA

DEL COMBUSTIBLE EN

LOS AVIONES PARA

REDUCIR LAS EMISIONES

DE CO2 Y NOX

ENTRE UN 20% Y UN 30%

Y DISMINUIR EN

LA MISMA PROPORCIÓN

LAS EMISIONES

SONORAS
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de servicios. Así, en febrero de 2017 CIDETEC obtuvo la
cualificación del grupo SAFRAN para Inspección mediante
ruido Barkhausen y en agosto de 2017 la acreditación
NADCAP para Ensayos No Destructivos. En noviembre
de 2018 CIDETEC obtuvo una nueva cualificación SAFRAN,
esta vez para líquidos Penetrantes, Inspección con Par-
tículas Magnéticas, ataque Nital y Alivio de Tensiones.



buen acabado superficial. El proyecto cuenta con un
presupuesto de 1,5 millones de euros y una duración de
36 meses. El papel principal de CIDETEC es el desarrollo
y la implementación de un método químico de pospro-
cesado para la mejora de la calidad de las superficies de
los componentes de los intercambiadores de calor fabri-
cados mediante aditiva en AlSi7Mg0.6 e INCO718, espe-
cialmente para las zonas de pared muy fina y zonas de
geometría compleja.

La consecución de los objetivos técnicos del proyecto
AMANECO permitirá aumentar la eficiencia de los inter-
cambiadores de calor, así como reducir el coste de
fabricación, el tiempo de comercialización y el desperdicio
de material.

STELLAR:
El Proyecto STELLAR, Development of SmarT Eco-friendly
anticontamination technologies for LAminaR wings, con
un presupuesto de dos millones de euros y 36 meses
de duración, busca desarrollar soluciones de limpieza y
nuevos recubrimientos anticontaminación para reducir el
impacto que produce la adherencia de insectos en las
superficies de los aviones. Este impacto se traduce en
un incremento de la resistencia y un efecto negativo en
el flujo laminar. El rol principal de CIDETEC en el proyecto
STELLAR consiste en el desarrollo de nuevos recubrimien-
tos que ayuden a mitigar la acumulación de residuos
sobre el fuselaje del avión con la consiguiente disminución
en el consumo de combustible, uno de los principales
objetivos del programa Clean Sky 2.
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LOS NUEVOS PROYECTOS CLEAN SKY 2 EN LOS
QUE PARTICIPA CIDETEC SURFACE ENGINEERING

Con los tres nuevos proyectos conseguidos por CIDETEC
el total de los que se encuadran en la iniciativa europea
Clean Sky 2 se eleva a cinco. Estos tres nuevos proyectos
son U-CROSS, AMANECO y STELLAR.

UCROSS:
El proyecto U-CROSS, Early detection and progress moni-
toring and prediction of corrosion in aeronautic Al alloys
through calibrated Ultrasonic CorROSion Sensors appli-
cation, tiene una duración de tres años y cuenta con un
presupuesto de 1.500.000 euros. CIDETEC Surface Engi-
neering actúa como coordinador de este proyecto que
tiene como objetivo principal diseñar, desarrollar y validar
la aplicación de sensores ultrasónicos de corrosión (UCS),
combinando los tipos pasivo (emisión acústica) y activo
(ultrasonidos) para el monitoreo de corrosión, lo que les
permite la detección en tiempo real de las primeras eta-
pas de corrosión localizada, así como para monitorizar el
progreso de los daños con el tiempo.

Los resultados del proyecto U-CROSS mejorarán la fiabi-
lidad a la hora de detectar degradación de piezas por
corrosión y reducirán los costes de mantenimiento, lo
que supone una considerable mejoría tanto en seguridad
como en impacto económico.

AMANECO:
El Proyecto AMANECO, Assesment of Additive MANufac-
turing limits for ECO-design optimization in heat exchan-
gers, tiene como principal objetivo el optimizar un proceso
de fabricación aditiva para producir intercambiadores de
calor y, en particular, utilizar el potencial del proceso SLM
para fabricar sucesivas capas finas para producir intercam-
biadores de calor con un espesor de pared delgado y un
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Para más información:
CIDETEC
20014 Donostia-San Sebastián, Spain
Dra. Gemma Vara
Tel: +34 943 318 212 / gvara@cidetec.es / www.cidetec.es
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SECADO FIABLE
DE PIEZAS DE PLÁSTICO

GALVANIZADAS
Harter GmbH
Ignacio Battle

El proveedor especializado en automoción quería mejorar
significativamente su proceso de secado. Anteriormente
había utilizado un secador anticuado que soplaba aire
caliente sin rumbo sobre las piezas. Las piezas no se
secaban completamente y además quedaban manchadas.
El cliente requería un nuevo sistema que secara las piezas
en el tiempo de ciclo especificado de 15 minutos y que
la temperatura no excediera los 60 °C. Por una recomen-
dación, la empresa supo del fabricante de plantas de se-
cado Harter en el sur de Alemania, que había resuelto ya
muchos problemas de secado con su innovadora tecno-
logía. Harter ofrece un sistema de secado por condensación
con temperatura flexible mediante bomba de calor, que
funciona a bajas temperaturas en un sistema de aire
cerrado. Harter diseña la conducción del aire en el secador
de forma individual y precisa para que el aire de proceso
seque las piezas de forma óptima. Antes de cualquier
planificación, las piezas pueden someterse a pruebas de
secado en el centro técnico de Harter. En este caso las
pruebas se realizaron con un bastidor original y con piezas
originales.

Los excelentes resultados llevaron a que el proveedor de
la industria automovilística invirtiera en esta tecnología.
El antiguo secador, que constaba de 4 estaciones, fue
sustituido por sólo 3 secadores de condensación conec-
tados a un módulo de deshumidificación que proporciona
el aire de proceso necesario y regula automáticamente
las condiciones climáticas de los secadores.

SECADO RÁPIDO Y SIN MANCHAS

Después de pasar por un módulo de enjuague con agua
desionizada, el bastidor con los productos entra al primer
secador. El sistema de tapas automático se abre y al mis-
mo tiempo, el dispositivo de soplado adicional instalado
por Harter, se activa automáticamente. Al entrar en el

PARA LOGRAR UN SECADO ÓPTIMO
DE PIEZAS DE PLÁSTICO PARA
AUTOMÓVILES, UN ESPECIALISTA EN
GALVANIZADO DE PLÁSTICO DECIDIÓ
INVERTIR EN LA CONVERSIÓN DE SU
PLANTA DE SECADO.

EL NUEVO PROCEDIMIENTO PERMITE
UN SECADO SUAVE Y LIBRE DE MAN-
CHAS A 60°C, ASÍ COMO TIEMPOS DE
PROCESO REDUCIDOS Y UNA MEJOR
CALIDAD DE SECADO.
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secador se realiza el soplado del bastidor o las piezas. La
tecnología de soplado de Harter funciona sin aire com-
primido y elimina la primera carga de agua gruesa. Se
utiliza en casos de geometrías especialmente exigentes
como etapa previa al proceso de secado propiamente
dicho. Dependiendo de la pieza a secar, un convertidor
de frecuencia regula la velocidad del aire del dispositivo
de soplado evitando que los productos más pequeños
o ligeros se caigan de los bastidores. De la misma manera,
se controla la velocidad de circulación del aire en los
propios secadores en función de la pieza. Después del
soplado, las piezas de plástico se secan completa y suave-
mente a 60 °C en las 3 estaciones de secado. Gracias
a la eficiente tecnología de la bomba de calor, el tiemp
o de secado se pudo reducir de 15 a 11 minutos.

AHORRO DE ENERGÍA Y MEJORA DE PROCESOS

El secado por condensación también es interesante desde
el punto de vista energético. El módulo de deshumidifi-
cación instalado en este caso tiene una potencia de
conexión de 8,6 kW. Los secadores de bastidor tienen
una potencia calorífica de 30 kW. Cada secador está
equipado con diez ventiladores de aire circulante. Los
ventiladores especialmente desarrollados para secadores
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de plástico tienen un rodete de plástico y una potencia
de conexión de sólo 0,9 kW. En comparación, la antigua
instalación de secado tenía una potencia calorífica de
180 kW y una potencia de ventilador de 9 kW. Los ope-
radores del proveedor automotriz están muy satisfechos
con el nuevo sistema. Antes había que secar, limpiar y
eliminar las manchas de los componentes manualmente,
ahora estas incomodas tareas que requieren mucho
tiempo ya no son necesarias. La recuperación de calor
en un sistema cerrado además reduce los costes opera-
tivos.

Datos de contacto:
Ignacio Battle
ignaciobatlle@telefonica.net
www.harter-gmbh.de
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NUEVA GENERACIÓN DE
ELECTROLITOS DE ZnNi ÁCIDO
PARA APLICACIONES A BOMBO

Michal Kaczmarek , Markus Ahr. Atotech Deutschland GmbH, Trebur.
(Resumido por Josep Pineda. Atotech España S.A.U. Cerdanyola del Valles)

La demanda de ZnNi en la industria del automóvil está
en continuo aumento. Son de especial interés las alea-
ciones del 12 al 15% por su alta protección frente a la
corrosión, junto con una mayor resistencia a la abrasión
y a la temperatura, mayor que en los recubrimientos ha-
bituales de cinc u otras de sus aleaciones.

A pesar de las grandes ventajas que aportan los recubri-
mientos de ZnNi ácidos, existen todavía algunas áreas de
aplicación, como los recubrimientos a bombo y piezas
de geometrías complicadas, en los que es necesario tra-
tarlas en procesos alcalinos.

En este documento, investigaremos aplicaciones a bombo
con electrolitos de ZnNi ácidos libres de amonio y de
ácido bórico con propiedades de penetración y de cubrición
mejoradas. Presentaremos su resistencia a la corrosión
con diferentes top-coats además de investigar mediante
técnicas de FIB y de XRD, su estructura y textura. Finalmente
la distribución de espesores y la incorporación de Ni la
veremos en comparación con las que se obtienen usando
los procesos alcalinos.

INTRODUCCIÓN

Los procesos electrolíticos de ZnNi se dividen en dos
grupos generales, alcalinos y ácidos. A pesar de las grandes
ventajas que presentan los electrolitos ácidos, como su
alta eficiencia, su mayor productividad, la posibilidad de
recubrir materiales difíciles como la fundición y su menor
costo, todavía existen aplicaciones en las que predominan
los electrolitos alcalinos, básicamente debido a su facilidad
de mantenimiento y a la mejor distribución de espesores
que se obtiene cuando se tratan piezas de geometría
compleja y a bombo.

El aumento de las demandas de calidad y los períodos
de garantía son las razones por las que se precisan
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mejores prestaciones contra la corrosión, especialmente
en la industria del automóvil. Al mismo tiempo, las nece-
sidades de reducción de costo y de incremento de pro-
ductividad obligan  a buscar nuevas soluciones. Es aquí
donde la mejora del poder de cubrición y penetración
(distribución de espesores) de los electrolitos de ZnNi
ácidos permitiría disminuir los tiempos de recubrimiento
e incrementar la producción. Por otra parte, recubrimientos
más homogéneos permitirán mejorar la resistencia a la
corrosión y la calidad.

En este estudio introducimos el nuevo proceso de Atotech
(Zinni 220), que por sus propiedades de distribución de
espesores y cubrición, podría reemplazar a los procesos
de ZnNi alcalino, abriendo un área de aplicación nueva
para los procesos de ZnNi ácidos y proporcionando am-
plias posibilidades de mejora de calidad y productividad.
Compararemos este proceso con los ZnNi ácidos clásicos
y con la última generación de electrolitos de ZnNi alcalinos.

PROCESO EXPERIMENTAL

Para las investigaciones de los recubrimientos, se utilizaron
paneles de célula Hull, 15 min a 1 A y se trataron piezas
en bombo a corrientes desde 0,5 a 1,5 A/dm2. Los
recubrimientos de ZnNi se hicieron con Zinni 220 y con
otros dos electrolitos de ZnNi de última generación :

Zinni 220 (electrolito de ZnNi ácido de nueva gene-
ración libre de amonio y de ácido bórico).

Electrolito convencional de ZnNi alcalino a bombo.

Electrolito de ZnNi ácido de última generación

Los parámetros de aplicación se hicieron de acuerdo
con sus informaciones técnicas.

Las mediciones de espesores y de contenido en Ni se
hicieron usando un equipo de fluorescencia de rayos X
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(XRF) de Fischer. Los ensayos de resistencia a la corrosión
se efectuaron en los tornillos M10 en CNS según ASTM
B-117 y según el test cíclico VDA 233-102. La identificación
de la fase cristalina, se hizo en paneles mediante difracción
de Rayos X con un equipo Rigaku usando radiación ka
del Cu, con el software EVA de Brucker para la identificación
de la fase y el refinado Rietveld para su definición final.
Los cortes metalográficos con haz iónico (FIB) para inves-
tigar la textura del depósito, se hicieron con el equipo
FEI Helios Nanolab 660.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es de sobra conocido que la alta protección catódica que
provee el recubrimiento de ZnNi es resultado de su es-
tructura en fase-γ. De todas maneras esta no es la única
que se forma durante la deposición de los recubrimientos
de ZnNi tanto en electrolitos ácidos como alcalinos. Las
aleaciones de Ni entre el 12-15% dan la mayor concen-
tración de estructura en fase-g en el depósito y, por tanto,
la mejor protección anticorrosiva. Para analizar la fase de
la estructura del depósito obtenido con el nuevo proceso
de ZnNi ácido en condiciones standard, hemos usado la
difracción de rayos X.

Como  podemos observar en la Fig. 1, la estructura en
fase-γ es la que domina en el depósito. Al lado de la
gráfica vemos la textura del depósito obtenido mediante
aplicación a bombo y a bastidor. Ambas presentan una
textura orientada con crecimiento preferentemente co-
lumnar. Las fracturas que se observan en la de bastidor
no son en ningún caso típicas de los recubrimientos de

ZnNi, sino que son resultado de la preparación de la mu-
estra (base demasiado fina). La textura de los depósitos
obtenidos a bombo o a bastidor presenta ligeras diferen-
cias. Es habitual que en los recubrimientos a bombo se
observen depósitos capa a capa.

VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ESPESORES EN PIEZAS A BOMBO

Podemos observar en esta figura 2, que la distribución
de espesores de los procesos alcalinos sigue siendo me-
jor que las de los procesos ácidos. Es importante, no
obstante, mencionar que el espesor conseguido en zonas
de muy baja densidad de corriente es de más de un
100% mejor en el caso del Zinni 220 comparado con
los otros electrolitos (ver medidas en puntos 9 y 9.8).
La distribución de espesores es también mejor que la
del electrolito de ZnNi ácido de última generación.

La distribución de aleaciones de Ni (no detallada en la
figura 2) está siempre entre el 12-15% y varía solo lige-
ramente con la densidad de corriente. Es interesante in-
dicar que el contenido en Ni dis-minuye ligeramente au-
mentando ddc en los electrolitos ácidos contrariamente
a lo que sucede en los alcalinos, donde el %Ni aumenta
incrementando la ddc.

Para estudiar las ventajas del nuevo proceso de ZnNi
ácido a bombo, recubrimos a bombo con Zinni 220,
ZnNi alcalino y ZnNi ácido, tornillos idénticos aplicándo-
les la misma densidad de corriente y tiempo en todos
los casos (Resultados en Fig. 4).

Figura 1: Difracción de rayos X del Zinni 220;
Corte metalográfico FIB del Zinni 220 a bastidor
(a) y a bombo (b).

Figura 2. Comparativa de distribución de espesores en
paneles de Celula Hull entre Zinni 220 y electrolitos
convencionales de ZnNi alcalino y ácido.
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Figura 4. Espesor medido en varios puntos con XRF tras
deposición a 0,7 A/dm2. vlcd: Muy baja densidad de corriente;
lcd: baja densidad de corriente; hcd: alta densidad de
corriente.

Tabla1: Comparativa de espesores obtenidos con distintos
electrolitos a 0,5 A/dm2 en los puntos de medición indicados
en la Figura 5.

Head

Side of head

Shaft

Thread top

Thread valley

Thread side

Measuring point
Thickness / μm

Conv. acid Zn-Ni Zinni® 220 Conv. alk. Zn-Ni

3.6

8.6

4.8

10.5

10.4

10.2

5.2

9.1

5.9

9.3

8.6

8.9

4.0

8.6

5.7

10.9

5.6

8.0
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Para investigar con mayor detalle, se recubrieron tornillos
a 0,5 A/dm2, se cortaron y sus espesores se determinaron
por SEM (resultados no detallados en este informe). Los
puntos de medición se indican en la Fig. 5 y los resultados
obtenidos en la tabla 1.

Evaluando la tabla anterior, observamos que la velocidad
de deposición del nuevo proceso de ZnNi ácido en las
zonas de baja densidad de corriente (LCD) es mucho
mayor que la del electrolito alcalino. No solo eso, el es-
pesor en la zona de alta densidad de corriente (HCD)
del Zinni 220 es muy similar a la del electro-lito de ZnNi
alcalino de última generación e incluso la distribución de
espesores del Zinni 220 es mejor que la del electrolito
alcalino de última generación. De igual manera, usando
el mismo tiempo de deposición, tanto la distribución co-
mo el espesor en zonas de baja densidad de corriente
(LCD) es mucho peor en los electrolitos de ZnNi ácido
de última generación que en los demás.

EFICACIA CATÓDICA

Una de las mayores ventajas de los procesos de ZnNi
ácidos es su elevada eficiencia. Veamos una compara-
tiva de la eficacia catódica entre distintos electrolitos re-
cién formulados de ZnNi ácido y alcalino a diferentes
densidades de corriente. Como vemos en la Fig. 6a, la
eficacia catódica medida gravimétricamente en los elec-
trolitos ácidos y alcalinos puede ser muy elevada a bajas
densidades de corriente. El comportamiento, no obstante,
difiere completamente al incrementar la densidad de
corriente aplicada. A densidades de corriente elevadas,
el rendimiento del electrolito alcalino cae hasta alrededor
del 40-50%, mientras que el de los ácidos aumenta al
aumentar la ddc y llega a alcanzar casi el 90%. Es impor-
tante también indicar que el comportamiento de los elec-
trolitos envejecidos difiere en muchos casos del de los
nuevos. Las experiencias indican que los ácidos se man-
tienen alrededor del 90% (siempre que el contenido
salino no sobrepase el límite de conductividad) aún en-
vejecidos, mientras que los alcalinos se suele estabilizar
a largo plazo alrededor del 40-50% (carbonatos y
descomposición de sus propios componentes) y depen-
derá en mayor grado de la ddc, el contenido en Zn y la
cantidad de aditivos orgánicos.

Figura 5. Puntos de medición por SEM de
tornillos recubiertos en diferentes electrolitos
de ZnNi a 0,5 A/dm2. Zona de la rosca (a);
Zona de la cabeza (b)
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Tras ensayo cíclico VDA 233-102, también se aprecia un
mejor comportamiento a la corrosión. En la figura 8, (d,
e,f) vemos piezas tratadas con Zinni 220 + Ecotri HC2
y selladas con Corrosil Plus 501 o Corrosil Plus 315L tras
15 ciclos sin presencia de corrosión roja.

Figura 6: Comparativa de eficacias catódicas en diferentes
procesos de ZnNi recién formulados, medidos gravimétrica-
mente (a). Evaluación electroquímica de la eficacia catódica
en función de la densidad de corriente en el Zinni 220
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La eficacia catódica en función de la densidad de corriente
la hemos medido electroquímicamente en el proceso
Zinni 220 (Fig. 6b). Los resultados corroboran los obte-
nidos gravimétricamente. A densidades de corriente muy
bajas, la eficacia del proceso ácido es muy baja (alrededor
del 40% a 0,1 A/dm2). De todas maneras, al alcanzar
los 0,5 A/dm2 ya obtenemos más del 90%, que se
mantiene aumentando la ddc.

ZINNI 220. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

El comportamiento de las piezas tratadas con Zinni 220
en cámara de niebla salina según ASTM B -117 pasivadas
o con pasivado + top-coat han superado con éxito las
exigencias que se le piden a los recubrimientos de ZnNi
tanto a corrosión blanca como roja (Fig. 8, a,b,c). Solo
apreciamos un ligero velo tras 1000 h en CNS, y se pue-
den conseguir más de 500 h sin cambio alguno de color
con el pasivado Tridur DB y sin top-coat. (Figura 7).

Figura 7: Tornillos M10 tratados con Zinni 220
pasivados con Tridur DB y deshidrogenados a
210ºC durante 4 horas tras pasivado. Antes CNS
(a) y tras 504 h CNS (b) según ASTM B_117



Figura 8: Tornillos M10 tratados con Zinni 220 pasivados con
Tridur DB y sellados con dos productos distintos (Corrosil
Plus 501-izquierda; y Corrosil Plus 315L-derecha).

Fotos antes de CNS (a), tras 240 h CNS (b) y tras 1055h CNS
(c) según ASTM B -117; Tornillos M10 tratados con Zinni 220
pasivados con Ecotri HC 2 y sellados con dos productos
distintos (Corrosil Plus 501-izquierda; y Corrosil Plus 315L-
derecha) testados en cámara de ciclos combinados según
VDA 233-102. Fotos antes de ensayar (d); tras 10 ciclos (e)
y tras 15 ciclos (f).

Pasado con éxito el ensayo de adherencia: Piezas tratadas
con Zinni 220 a diferentes densidades de corriente some-
tidas a 300ºC durante 30 min. con posterior inmersión
en agua a T ambiente, no presentan delaminación ni
ampollado en ninguna de ellas (Fig. 9).

Figura 9: Piezas tras test de adherencia tratadas con Zinni
220 a 0,7 A/dm2 (a) y 1,2 A/dm2(b)

CONCLUSIÓN

Tras la comparativa entre los depósitos obtenidos con
Zinni 220 vs los obtenidos con electrolitos de última
generación de ZnNi alcalinos y ácidos, ha quedado
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demostrado que, en todos los casos, se ha depositado
preferentemente la fase-γ, con morfología, textura y fase
estructural idénticas.

El comportamiento de los depósitos obtenidos con el
nuevo proceso de ZnNi pasivados y sellados frente a los
ensayos de corrosión (ASTM B-117 y VDA 233-102) ha
sido excelente tanto a corrosión blanca co-mo roja. La
adherencia sobre piezas de tornillería ha quedado de-
mostrada tras ensayo a 300ºC 30 min. y posterior inmer-
sión en agua a T ambiente sin que se produjera ningún
ampollado ni delaminado. Y además de todo ello, la
distribución de espesores, el espesor en zonas de baja
densidad de corriente y las eficacias catódicas del nuevo
proceso de ZnNi comparado con los procesos existentes
de última generación ácidos y alcalinos, demuestran que
el nuevo proceso de ZnNi ácido mejora la distribución y
aumenta el espesor en zonas de baja densidad de
corriente manteniendo la eficacia de los electrolitos ácidos.

Esta excepcional propiedad de poder obtener espesor
en las zonas de baja densidad de corriente es la clave
en la industria de los recubrimientos para proporcionar
la mejor resistencia a la corrosión del material base.

Ha quedado demostrado que la última tecnología en ZnNi
ácido (Zinni 220) es perfectamente capaz de proporcio-
nar las propiedades necesarias y, especialmente en trata-
mientos a bombo, puede permitir reducir el tiempo nece-
sario para el recubrimiento del orden de un 30%, lo que
incrementa sobremanera la productividad comparándolo
con los electrolitos de ZnNi alcalinos de última generación.

Basándonos en los datos expuestos, podemos orgullosa-
mente decir que la nueva generación de electrolitos de
ZnNi ácido puede sustituir a los de ZnNi alcalino en los
tratamientos a bombo aportando múltiples ventajas en
relación a la tecnología convencional de última generación.
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Como una asociación que representa a más de 110
compañías en todo el mundo y la cadena de valor de
la industria del cromo, la ICDA es la voz autorizada de
la industria del cromo.

La ICDA y sus miembros promueven el valor y la sos-
tenibilidad del cromo. Impulsado por el más alto estándar
ético y comprometido a compartir las mejores prácticas,
el ICDA trabaja para unir a la industria en torno al objeti-
vo común de la mejora continua.

ICDA, su misión y valores:
Cuidar a las personas y al planeta.
Desarrollar el mercado de manera sostenible.
Compartir información científica y técnica.
Servir a sus asociados.
Proporcionar conocimiento de referencia.

En 1984, ocho empresas de la industria del cromo en
Sudáfrica, India, Filipinas, España, Suecia y Grecia se
convencieron de que era necesario cooperar como
industria en términos de mejores prácticas, seguridad
de la salud y medio ambiente, ética y tener una orga-
nización independiente capaz de promover los usos
del cromo, proteger las aplicaciones existentes y fomentar
otras nuevas. Se necesitaba un foro que estuviera regu-
lado por estrictas reglas antimonopolio donde la industria
del cromo pudiera trabajar conjuntamente en estos
temas de interés general.

Por lo tanto, nació la ICDA. La organización ha estado
creciendo gracias al compromiso de sus miembros y
es administrada por personal permanente bajo la guía
estratégica del ICDA Council liderado por su Presidente
y Vicepresidente. Con sede social en París (Francia)
ICDA es una asociación sin ánimo de lucro.

Actualmente, la ICDA es una referencia para la industria
del cromo que proporciona estudios de mercado inde-
pendientes, estudios de seguridad de la salud y medio-
ambientales, así como herramientas educativas relacio-
nadas con los beneficios y usos del cromo.

ICDA,
NUEVO ASOCIADO DEL CETS

20

Tel: +34 91 444 46 20
Fax: +34 91 446 39 58 / 58 43
salo@brokermet.com

San Bernardo, 82 Local
28015 Madrid
www.brokermet.com

ESPECIALISTA

LÍDER EN METALES

Y SALES PARA

LA GALVANOTECNIA

 

3 0  A Ñ O S  E N  E L  M E R C A D O

CETS (COMITÉ EUROPEO DE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES)

E ICDA (INTERNATIONAL

CHROMIUM DEVELOPMENT

ASSOCIATION)

ESPERAN DAR GRANDES

PASOS ADELANTE EN

EL DOSSIER REACH

DEL CROMO

QUE AÚN ESTÁ

PENDIENTE EN LA CE

M
ed

io
 A

m
bi

en
te





22

Ser el presidente de una asocia-
ción como AIAS, con casi 40 años
de historia, es toda una respon-
sabilidad.
Ocupar un cargo sea cual sea, im-
plica necesariamente el concepto
de responsabilidad. Ya hace 6 años
que ocupo la presidencia de AIAS
y desde el inicio me he sentido
muy respaldado, tanto por los miem-
bros de la Junta como por todos
los asociados.

 JOSEP MARIA SIMÓ
Presidente de AIAS

Este fue un buen comienzo.
Por supuesto que sí. Soy el primer
presidente que no pertenece de
forma directa al sector galvánico y
sin el apoyo de los miembros de
la asociación todo hubiese sido
mucho más complicado.

Todo un reto
Un reto bien acompañado siempre
es mucho más llevadero. AIAS se
fundó en 1982 y los miembros de

la Asociación vieron la necesidad
de abrirse a otros sectores de la
industria del tratamiento de super-
ficies. Esta voluntad de apertura y
de unión fue determinante para el
futuro de AIAS.

¿Por qué nace AIAS?
Hace 40 años el sector se vio obli-
gado a incorporarse a la nueva
legislación medioambiental y un
grupo de empresarios de trata-

Entrevistamos Josep Maria Simó, presidente de AIAS y descubrimos a una persona cer-
cana que confiesa sentirse más cómoda si prescindimos de los formalismos y nos dedica-
mos a mantener una conversación distendida. De manera que, lo que se presentaba
como una entrevista más, acaba convirtiéndose en una charla en la que se refleja la
personalidad de un hombre que cree que AIAS es mucho más que una Asociación de
Industrias de Acabados de Superficies, para él es un punto de encuentro entre profesio-
nales, empresas y clientes y un espacio en el que las personas conectan entre ellas.
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CRECER SIGNIFICA
ADAPTARSE Y NO DEJAR
DE FORMARSE
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AIAS ES MUCHO
MÁS QUE UNA
ASOCIACIÓN,
ES UN PUNTO DE
ENCUENTRO
ENTRE
PROFESIONALES,
EMPRESAS Y
CLIENTES Y
UN ESPACIO EN
EL QUE LAS
PERSONAS
CONECTAN
ENTRE ELLAS

mientos y recubrimientos de su-
perficies sintieron la necesidad de
crear un espacio en el que se vela-
se por el desarrollo y la mejora
del sector, por lo que una de las
primeras acciones fue colaborar
con la Administración para adaptar
las empresas a la nueva realidad.
Posteriormente se trabajó en pro-
mocionar y valorizar el trabajo del
sector de recubrimientos.

No debió de ser fácil
Hoy cualquier empresa puede con-
seguir información sobre el tema
que sea consultando Internet, allí
encontrará miles de entradas sobre
el objeto de su consulta. Hace 40
años todo era mucho más lento,
sin embargo, se consiguieron gran-
des avances que promovieron las
conductas sostenibles.

¿Cómo lo lograron?
Se necesitaba crear un marco legal
y un espacio para poder asesorar
a todos nuestros asociados y clien-
tes. Para ello, era imprescindible
que se diesen tres factores: tener
sentido del deber, conciencia me-
dio-ambiental y voluntad de trabajo
colaborativo, y se dieron. De ma-
nera que los primeros socios de
AIAS se pusieron a colaborar con
el departamento de Medio Am-
biente de la Administración Autonó-
mica, porque los temas relaciona-
dos con el sector de la galvanotec-
nia y el recubrimiento de superficies
por vía química y/o electrolítica,
eran muy desconocidos para ellos.

¿Cuándo usted se incorporó al
cargo el marco legal en materia
medioambiental estaba legislado?
Sí. En nuestro sector se precisa ri-
gor y estar al día de todas las nor-
mativas y leyes en materia medio-
ambiental. No nos podemos relajar
en un tema tan importante como
este ya que la normativa medio-
ambiental está en constante evo-
lución.

¿Qué objetivo se planteó al ocu-
par el cargo?
Uno de mis objetivos fue continuar
trabajando para ampliar el abanico
de asociados de AIAS. Buscar la
pluralidad y abarcar el máximo de
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empresas que estén relacionadas
de una forma u otra con el sector
de la metalúrgica, de la galvano-
tecnia y del tratamiento de super-
ficies y ofrecer distintas vías de cola-
boración entre empresas y clientes.
Por eso, desde el inicio he orientado
todas mis acciones básicamente
hacia la proactividad y, durante
estos años, hemos trabajado para
darle una dimensión mucho más
abierta a AIAS. Actualmente un 3%
de los asociados son empresas de
ámbito internacional.

¿Ha cambiado mucho el mercado
desde los inicios?
Estamos en el siglo XXI, no hay nin-
gún sector que pueda dormirse en
los laureles, se precisa una evolu-
ción constante tanto en lo personal,
como en lo profesional.

Nuestro sector, como muchos otros,
ha vivido y sufrido la crisis econó-
mica e industrial. Perdimos casi la
mitad de socios y tuvimos que re-

inventarnos y adaptarnos a los nue-
vos tiempos y esa resiliencia es la
que nos ha hecho reflotar.

Crecer significa adaptarse y no de-
jar de formarse, hoy en día los re-
quisitos técnicos cada vez son más
estrictos y la formación es impres-
cindible.

¿AIAS facilita formaciones para
profesionales del sector, este es
un punto fuerte de la asociación?
Ofrecemos cursos presenciales, el
último ha sido un curso de Forma-
ción técnica de pintura industrial.
También llevamos a término forma-
ciones continuadas para profesio-
nales y ofrecemos asesoramiento
y formaciones técnicas directamen-
te en las empresas de nuestros
clientes.

Aparte de los cursos, periódicamen-
te celebramos una serie de jorna-
das técnicas y conferencias de dis-
tintas temáticas.
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¿Qué otro tipo de acciones des-
tacaría de AIAS?
Participamos en la difusión de di-
versos programas de investigación.
Asistimos a ferias y proporcionamos
un estand agrupado en el que
nuestros clientes asociados puedan
mostrar sus novedades.

También participamos en trabajos
de investigación nacionales e inter-
nacionales dando soporte técnico
y económico.

¿Cómo ve el futuro del sector?
Es un camino en constante evolu-
ción. Lo que se hacía, por ejemplo,
en el sector de los recubrimientos
de superficies hace 15 años, no
tiene nada que ver con lo que se
hace hoy en día. Hoy vamos hacia
recubrimientos inteligentes y fun-
cionales. Es decir, que una misma
superficie se adapte a diferentes
necesidades a través del recubri-
miento.

¿Cuál es el legado que le gustaría
dejar como presidente?
Me gustaría que se mantuviese, la
actitud activa, la fluidez de comu-
nicación interempresarial, porque
entiendo para poder ser fuertes la
unión es vital.

Pero si hoy tuviese que escribir la
carta a los Reyes Magos, te diría
que me gustaría crear un canal de
comunicación mucho más fluido
con los jóvenes empresarios e in-
tentar cambiar el concepto que
ellos tienen acerca del asociacio-
nismo, porque el futuro de la aso-
ciación es la gente joven. El futuro
del sector está en sus manos, ellos
son quienes deben coger las rien-
das de AIAS con la visión de las
empresas que ellos lideran.





Grupo ASPY ha hecho entrega de sus Premios Xcellens

2019 a la labor preventiva en un acto celebrado en el

Hotel Catalonia Barcelona Plaza el pasado 28 de noviem-

bre. En dicho evento, ASPY ha premiado a AR Racking

por su apuesta por una gestión centrada en personas a

través de la puesta en marcha de un innovador programa

de prevención de riesgos laborales relacionados con la

salud.

AR Racking, en su compromiso con la prevención de

riesgos laborales y la salud de sus trabajadores, ha puesto

en marcha el programa “A tu salud”, un programa diseñado

desde el Área de Calidad y Prevención de la compañía

para incidir a largo plazo en los hábitos saludables de la

plantilla y prevenir posibles riesgos.

Esta iniciativa, que cuenta con el asesoramiento y el apo-

yo de ASPY, empresa especializada en aportar soluciones

en materia de seguridad y salud en el entorno laboral,

se puso en marcha en el centro productivo de AR Racking

en Tudela y tras la gran acogida obtenida, se ha ampliado

al personal de las oficinas centrales y centro tecnológico

ubicado en Bizkaia, siendo más de 200 los empleados

a los que da cobertura este proyecto.

Este programa se fundamenta en tres ejes: la salud mus-

culoesquelética, mediante un servicio de fisioterapia con

un seguimiento individual a cada trabajador; el fomento

de la alimentación saludable, con charlas de cómo aplicar

los hábitos de alimentación saludable en el ámbito laboral,

reforzadas con campañas de reparto de alimentos salu-

dables tales como fruta o frutos secos en el centro de

trabajo y en tercer lugar, el apoyo para la deshabituación

tabáquica para todos los trabajadores que lo soliciten.

A la gala de los premios Xcellens, que se ha celebrado

en Barcelona, han asistido Óscar Escribano, director de

operaciones de AR Racking, Enrique Bellido, responsable

de Calidad de la compañía y Erica Sola, técnico de Calidad

y Prevención de Riesgos Laborales de AR Racking. El pre-

mio lo ha recogido en nombre de AR Racking el director

de operaciones Óscar Escribano, quien ha resaltado la

dedicación de la compañía en lo que se refiere a la pre-

vención de riesgos como uno de los pilares sobre los

que crecer como empresa y ha agradecido, igualmente,

la implicación de los trabajadores de AR Racking en las

acciones que se han desarrollado.

Junto con AR Racking también han sido premiadas las

empresas ACCIONA y Sociedad de Estiba y Desestiba

del Puerto de Algeciras (Marapie). ASPY entrega los

Premios Xcellens a la Prevención desde el año 2010.
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ASPY PREMIA A AR RACKING

POR FOMENTAR HÁBITOS

SALUDABLES ENTRE SUS

TRABAJADORES



ASPY, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,

PROMUEVE EL VALOR DE LA EXCELENCIA EN LA CALIDAD TÉCNICA,

SANITARIA Y HUMANA ENTREGANDO ANUALMENTE LOS PREMIOS XCELLENS.

CON EL PROGRAMA “A TU SALUD”, AR RACKING PONE DE RELIEVE SU

COMPROMISO POR LA INNOVACIÓN TAMBIÉN EN MATERIA DE GESTIÓN.

LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS SE HA LLEVADO A CABO EN BARCELONA

EL 28 DE NOVIEMBRE.

Son unos premios que reconocen la labor que

llevan a cabo las empresas en materia de preven-

ción de riesgos laborales y buscan conseguir que

todas las empresas inviertan en PRL. El Xcellens

Solidario 2019, por su parte, ha sido para Aldeas

Infantiles SOS de España. ¡Enhorabuena a todos!

AR Racking forma parte del Grupo Arania, un grupo

industrial de empresas de amplia trayectoria y gran

envergadura, con actividad multisectorial en torno

a la transformación del acero desde hace más de

75 años. AR Racking aporta al mercado una amplia

gama de soluciones con una alta exigencia de cali-

dad certificada. Cuenta con una planta de produc-

ción 100% automatizada y un centro tecnológico

de I+D+i propio. AR Racking ha desarrollado un

innovador procedimiento de trazabilidad que

permite que largueros y puntales cuenten con un

número de serie identificativo único.

Además, produce de manera estándar todas sus

estanterías en acabado pre-galvanizado para ga-

rantizar el óptimo almacenaje incluso en tempe-

raturas extremas. La pertenencia a un gran grupo

siderúrgico, y su profundo conocimiento sobre la

composición y el comportamiento de los materiales,

otorgan a AR Racking una gran fiabilidad en el

cumplimiento de los plazos de entrega.
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El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) estuvo

presente en la 25 edición de la Cumbre del Clima, donde

mostró el impacto de los proyectos de innovación que

desarrolla en colaboración con empresas, administraciones

públicas y otros agentes del ámbito académico, para cal-

cular, reducir y mitigar los efectos del cambio climático,

en el marco de la sostenibilidad y de la economía circular.

Dentro del programa de mesas redondas y debates pro-

gramados en el marco de la cumbre, el director del Área

de Tecnologías Digitales de Eurecat, Joan Mas, participó

en la sesión SCIENCE TRACK titulada “La observación

espacial de la Tierra - Nuevos datos para la comprensión

del Planeta”, donde se presentaron ejemplos de cómo

la exploración de la Tierra desde el espacio aporta nueva

información para el desarrollo de planes de resiliencia

ante el cambio climático.

Según Mas, la observación de la Tierra desde satélites

que incorporan un amplio abanico de instrumentos que
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EURECAT PARTICIPA EN LA

CUMBRE DEL CLIMA

miden parámetros medioambientales varios “nos aporta

datos esenciales para validar los modelos climáticos y,

por tanto, mejorar la predicción de la evolución del clima,

descubrir cómo estos parámetros están interrelacionados

y qué efectos provocan en el calentamiento global”.

También permite ver y medir, añade, “el impacto de la

actividad humana sobre la totalidad de la superficie del

planeta, desde procesos de deforestación, la disminución

de las masas de hielo o la contaminación del mar por

derrames de petróleo, por citar algunos ejemplos”.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de Eurecat,

Miquel Rovira, intervino en la mesa redonda “Tecnologías

Energéticas. Del laboratorio a las ciudades, los hogares

y las industrias”, dentro de la sesión titulada INNOVATION

TRACK, donde varios centros tecnológicos expusieron

cómo transforman el conocimiento científico en soluciones

tecnológicas para la transición ecológica y el reto climático.

De acuerdo con Rovira, “es clave escalar el conocimiento

científico paso a paso para minimizar los riesgos e intro-

ducir mejoras de forma gradual a los productos y procesos

del futuro en el ámbito de la energía y la economía cir-

cular”.



EL CENTRO TECNOLÓGICO

EURECAT MOSTRÓ

EL IMPACTO DE PROYECTOS

DE INNOVACIÓN QUE

DESARROLLA PARA

CALCULAR Y MITIGAR

LOS EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.

SEGÚN EL DIRECTOR DE

TECNOLOGÍAS DIGITALES DE

EURECAT, LA OBSERVACIÓN

DE LA TIERRA DESDE SATÉLITES

QUE MIDEN PARÁMETROS

MEDIOAMBIENTALES VARIOS

“APORTA DATOS ESENCIALES

PARA VALIDAR LOS MODELOS

CLIMÁTICOS”.

“ES CLAVE ESCALAR EL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

PASO A PASO PARA MINIMIZAR

LOS RIESGOS E INTRODUCIR

MEJORAS DE FORMA GRADUA

 A LOS PRODUCTOS Y

PROCESOS DEL FUTURO

EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA

Y LA ECONOMÍA CIRCULAR”,

DE ACUERDO CON EL DIRECTOR

DE SOSTENIBILIDAD DEL

CENTRO TECNOLÓGICO.
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Eurecat, añadió, “dispone de profesionales e infra-

estructuras que permiten hacer el paso del labo-

ratorio a plantas pilotos o demostradores y, poste-

riormente, de la planta piloto al mercado”. Además,

“la digitalización y la determinación de la ganancia

ambiental conseguidos son también aspectos cla-

ves en cualquiera de estos proyectos hoy en día”,

recalcó.

Durante la cumbre, Eurecat mostró sus capacidades

multisectoriales y multitecnología a través de ejem-

plos que reflejan el impacto de los resultados de

las actividades de la I+D+I que realiza para ayudar

a mitigar los efectos del cambio climático. Entre

ellos, expuso diferentes demostradores de mate-

riales avanzados más ligeros para reducir el peso

de los vehículos y la consecuente generación de

CO2, maquetas sensorizadas para representar el

uso del Big Data en entornos urbanos y un simu-

lador que integra Internet de las Cosas, Inteligencia

artificial y robótica para la monitorización del agua

en las ciudades.

Asimismo, el jefe de Políticas del Desarrollo Inter-

nacional y Programas Públicos de Eurecat, Richard

Elelman, participó en la sesión titulada “El testimonio

de las Regiones”.

Por parte del Departamento de Innovación Turística

de Eurecat, el director de Operaciones, Ignacio de

las Cuevas, participó en un encuentro titulado

“Contribución del turismo a la lucha contra el cam-

bio climático, la aproximación global a través de

Biosphere”.

La COP25, que se celebró en el recinto ferial de

IFEMA de Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre,

es la última antes del plazo establecido para activar

el Acuerdo de París, que debe entrar en vigor en

enero de 2020 y que es el pacto internacional

más ambicioso hasta la fecha para afrontar la

emergencia climática, ya que marca la hoja de ruta

para las próximas décadas. En total, la Cumbre

reunió a más de 200.000 representantes institu-

cionales, científicos, empresarios, organizaciones

no gubernamentales y gobiernos de todo el mundo.
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INDUSTRY From Needs to Solutions concluyó su cuar-

ta edición mostrando las mejores aplicaciones de la

fabricación avanzada y dando respuesta a los desafíos

de las empresas para mejorar su producción de hoy

y del futuro. La impresión 3D, la robótica, la máquina-

herramienta o la cyberseguridad fueron protagonistas

de un salón que reunió a más de 150 empresas en

su área expositiva y 150 ponentes en cuatro congresos

simultáneos: Barcelona Cybersecurity Congress, In

(3d) talks (fabricación aditiva), Max (manufactura

avanzada), y Ayri11 (automatización y robótica).

INDUSTRY, que se celebró del 29 al 31 de octubre

en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, recibió

8.949 visitantes.
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INDUSTRY CIERRA UNA EDICIÓN

CENTRADA EN MOSTRAR LAS

ÚLTIMAS SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS PARA LA

INDUSTRIA

La nueva área de máquina-herramienta, con más de 50

empresas expositoras exhibiendo maquinaria en funcio-

namiento, fue una de las zonas con más afluencia de

visitantes durante los tres días de celebración del certamen.

En ella se pudieron ver máquinas en pleno rendimiento,

entre equipos de arranque, de corte, de deformación o

de otras técnicas de mecanizado. La zona expositiva se

completó con las áreas de automatización y robótica, nue-

vos materiales, impresión 3D, moldes y matrices, conec-

tividad y datos, y diseño y servicios que también tuvieron

gran interés entre los visitantes.

Según el director del salón, Miquel Serrano, “en esta edi-

ción INDUSTRY From Needs to Solutions se ha ratificado

como la principal plataforma de soluciones industriales

a nivel nacional, donde se han mostrado las más destacadas

tecnologías actuales que están revolucionando la industria,

como la impresión 3D o la manufactura avanzada, entre

otras”.

En el área congresual destacó Healthio Day 3D Printing

Application in Healthcare, la jornada sobre impresión 3D

en el campo médico realizada el miércoles 30 de octubre,



llenando las charlas realizadas donde se abordó la situación

actual de la bioimpresión y del sector, junto con los mejo-

res casos de aplicación de la impresión 3D en hospitales

catalanes. Asimismo, en las ponencias de In(3d)talks se

marcaron las líneas de futuro del sector y se dieron a co-

nocer algunos de los mejores ejemplos de implementación

de la fabricación aditiva en ámbitos como la automoción,

el retail o la aeronáutica.

Asimismo, la segunda edición de Barcelona Cybersecurity

Congress puso el foco en la ciberseguridad en el ámbito

de la sociedad digital y los negocios conectados. Entre

otras temáticas, se debatieron las principales soluciones

de multinuve, la seguridad en dispositivos médicos, la

protección de la industria 4.0 o la prevención de robo de

identidad. La oferta de conocimiento de INDUSTRY From

Needs to Solutions se completó con la celebración de

Max y Ayri11, sobre manufactura avanzada y automatiza-

ción y robótica, respectivamente.

La cuarta edición de INDUSTRY también contó con un

programa de encuentros B2B European Technology Buyers

Programme, que organizó más de 50 reuniones entre

empresas y compradores europeos de sectores como el

del automóvil, aeronáutica, robótica o salud, entre otros.
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Organizado por Fira de Barcelona, INDUSTRY cuenta

con el apoyo del Consorci de la Zona Franca como main

partner y la colaboración de Leitat, Tecnalia y IAM3DHUB

como partners estratégicos.

DESTACÓ LA GRAN ACOGIDA

DE LA NUEVA ÁREA DE

MÁQUINA-HERRAMIENTA,

HEALTHIO DAY E IN (3D) TALKS
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ESPECIALISTAS EN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y TRATAMIENTOS
AVANZADOS PARA SUPERFICIES

Pintura Industrial Mestres cuenta con unas instalaciones
de más de 6.500 m2 equipadas para el pintado de piezas
de todo tipo de sectores: arquitectura, automoción, infra-
estructuras, sector ferroviario, sector naval, etc.
Su innovadora cadena automática permite el pretratamiento
de pintura en polvo para piezas de hasta 16.000 x 3.000
x 2.500 mm (largo, ancho y alto, respectivamente) y de
hasta 2.500 Kg de peso.

UN PARTNER DE PINTURA
VERSÁTIL Y EFICAZ
Gracias a una estructura productiva eficaz y a su gran
capacidad de respuesta, Pintura Industrial Mestres se ha
convertido en un partner de pintura perfecto que ofrece
soluciones específicas incluso para aquellos sectores
industriales que exigen preparaciones y tratamientos de
pintura con una dificultad especial (piezas delicadas,
grandes micrajes, etc.).

• Granallado de piezas de gran volumen y tamaño
• Granallado automático en cadena o continuo
• Masillados y preparaciones especiales
• Tratamientos de pintura en polvo para piezas de gran 

tamaño
• Tratamientos de pintura para piezas complejas o delicadas
• Tratamientos especiales de protección
• Tratamientos estéticos/cosméticos de alta durabilidad
• Tratamientos de metalización con zinc

ACABADOS INNOVADORES CON
PRESTACIONES
Pintura Industrial Mestres realiza una gran variedad de
acabados avanzados e innovadores en recubrimientos
industriales:

• Acabado anticorrosivo
• Acabado cosmético
• Acabado antivandálico
• Acabados fotoluminiscente
• Acabado antimicrobiano
• Acabado ignífugo
• Acabado con efecto corten/óxido

Pintura Industrial Mestres
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NUEVOS MATERIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA

Ante la necesidad de almacenar la
energía térmica de una manera efi-
ciente, estable y con costes bajos, el
centro de investigación en almacena-
miento de energía CIC energiGUNE
y el centro tecnológico IK4-TEKNIKER
colaboran en la generación de una
patente, en el marco de una tesis doc-
toral compartida, basada en el desa-
rrollo de nuevos materiales para alma-
cenar energía térmica.

En concreto, la investigación realizada
entre ambos centros vascos ha con-
cluido con una patente que permite
desarrollar óxidos mixtos en base co-
balto y níquel que, mediante reaccio-
nes RedOx, almacenan o liberan ener-
gía en forma de calor en función de
las necesidades de cada momento.

Según demuestran estudios previos,
una de las formas más eficaces de
almacenar energía térmica es median-
te reacciones químicas. En este senti-
do, las reacciones RedOx son las más
prometedoras por la alta densidad
energética que son capaces de ges-
tionar, así como por la nulidad de pér-

didas energéticas y la posibilidad de
ser transportados los materiales y,
por tanto, la energía.

El óxido de cobalto, por su lado, es
el material más empleado en esta
tecnología, ya que puede ser emplea-
do para almacenar energía en proce-
sos de muy alta temperatura (900ºC).
La singularidad de estos materiales,
óxidos mixtos en base cobalto y ní-

quel, es que la temperatura de reac-
ción se puede ajustar y modular de-
pendiendo de la cantidad de níquel
que se introduzca en la red de óxido
de cobalto, cubriendo un rango de
temperaturas desde 700 a 850ºC.

Fuentes energéticas reutilizables
Gracias a esta investigación se podrá
almacenar energía térmica proveniente
de fuentes naturales como el sol o el
aprovechamiento del calor residual
de diferentes procesos químicos a
altas temperaturas. De este modo, se
evitarán grandes pérdidas energéticas
y podrán ser, además, recuperadas y
reutilizadas fuera de esa actividad in-
dustrial o en otro punto del proceso
donde se necesite una fuente ener-
gética.

Así, los nuevos materiales desarrolla-
dos a través de la patente se podrán
utilizar como medio de almacenamien-
to energético en las centrales solares
CSP o en actividades industriales que
conlleven procesos a alta temperatura,
como puede ser, por ejemplo, una
acería.

CIC energiGUNE e
IK4-TEKNIKER
COLABORAN PARA
GENERAR UNA PATENTE
QUE DESARROLLE
NUEVOS MATERIALES
QUE PERMITAN
EL ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA TÉRMICA
DE UNA MANERA
MÁS EFICIENTE,
ESTABLE Y CON MENOR
COSTE
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IK4 Tekniker

LOS NUEVOS MATERIALES
SE PODRÁN UTILIZAR
EN CENTRALES SOLARES CSP
Y EN OTRAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES QUE
CONLLEVEN PROCESOS
A ALTAS TEMPERATURAS
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Sobre IK4-TEKNIKER
Con más de 35 años de experiencia en la investigación
en tecnología aplicada y en su transferencia a la empresa,
IK4-TEKNIKER ha alcanzado un alto grado de especialización
en cuatro grandes áreas (Fabricación Avanzada, Ingeniería
de Superficies, Ingeniería de Producto y TICs), lo que le
permite poner su tecnología de vanguardia al servicio de
las necesidades de los clientes.

Sobre CIC energiGUNE
CIC energiGUNE es el centro de investigación referente
en Europa en el ámbito del almacenamiento de energía.
El centro, iniciativa estratégica en este campo del Depar-
tamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco, cuenta además con el respaldo de la
Diputación Foral de Álava, del Ente Vasco de la Energía
y tiene en su patronato a las principales empresas del
sector de la energía y del almacenamiento de Euskadi:
Iberdrola, Cegasa Portable Energy, Sener, Siemens-Gamesa,
Ormazabal, Idom, Solarpack, Corporación Mondragón y
Nortegas.

Además, CIC energiGUNE es el laboratorio de referencia
para almacenamiento de energía en el sur de Europa
puesto que dispone de instalaciones únicas entre las que
destacan sus infraestructuras de prototipado y testeo para
almacenamiento eléctrico (incluyendo baterías para estado
sólido en automoción) y almacenamiento térmico (con
dos lazos de testeo). Cuenta con más de 500 publicaciones
científicas y participa en más de 35 proyectos industriales
al año.



Que debido a su mecanización o transformación, puedan

tener sus superficies impregnadas con todo tipo de resi-

duos, como son: Aceites, Virutas, Grasas, Óxidos, Pastas,
Pegamentos, Pintura, Desmoldeantes, etc. PUEDEN

GENERAR MUCHOS PROBLEMAS.

Elimine los residuos aplicando el tratamiento más ade-

cuado para cada tipo de pieza.

BAUTERMIC, S.A., fabricante de este tipo de máquinas,

para Lavar, Desengrasar, además de poder efectuar

otros variados tratamientos superficiales, tales como:

Decapar - Pasivar - Fosfatar… está en disposición de

facilitar gratuitamente diversas soluciones, consúltenos

y le haremos un estudio técnico-económico adaptado

a sus necesidades.

LAS PIEZAS SUCIAS Y LOS DIVERSOS COMPONENTES INDUSTRIALES

Acabado en masa (Vibración) / Granallado / Consumibles
Tratamiento de Aguas Residuales / Lavado Industrial

Rösler Internacionl GMBH & Co. KG.
Pol. Ind. Cova Solera -C/ Roma 7
08191 Rubí (Barcelona) España
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Bautermic



El abrillantado químico es un proceso utilizado en la
industria de los acabados de superficie para el pulido,
limpieza, lustre y/o renovación estética de los metales.

El beneficio del pulido o abrillantado químico se basa
en ser uniforme en toda la superficie sin dependencia
del paso de la electricidad, por lo que es especialmente
interesante para piezas de formas diversas donde el puli-
do mecánico es realmente dificultoso.

Una de las peculiaridades de este ABRILLANTADO QUI-
MICO radica en el acabado tan específico y exclusivo,
que no puede reproducirse mediante medios mecánicos.

BARCELONESA es uno de los mayores productores a
nivel mundial de este tipo de procesos. Nuestro producto
BD BRIAL HD ECO ofrece las más altas prestaciones
para conseguir el mayor brillo en el aluminio.
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Barcelonesa

Los procesos de pulido químico trabajan en condiciones
severas y las empresas que lo emplean tienen un alto
control del proceso ya que son múltiples los parámetros
que lo afectan: Temperatura, % de agua, concentración
de aluminio, etc.

La superficie de una pieza de aluminio se puede visualizar
a nivel macro como una serie de "picos y valles" o áreas
altas y bajas.

El efecto de alisar los picos y no profundizar en los valles
es lo que llamamos abrillantamiento químico.

Este abrillantamiento químico se puede combinar con
otros pretratamientos mecánicos como un pulido, gratado
o lijado mecánico para dar un acabado diferenciado o
para alcanzar mayor grado de brillo.

Albert Garcia. albert.garcia@barcelonesa.com
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Durante los días 27 y 28 de noviem-
bre, AIAS estuvo presente en la feria
Metalmadrid representando a las em-
presas asociadas y organizando unas
presentaciones técnicas en el Surface
Engineering Forum.

La feria nuevamente cumplió su ob-
jetivo y contó con una gran afluencia
de público durante los dos intensos
días que se celebró la exposición.

En AIAS se atendieron más de 50
consultas dirigidas a las empresas re-
presentadas con catálogos y a la aso-
ciación en general.

En el Surface Engineering Forum se
impartieron tres presentaciones a las
cuales asistió un importante número
de público que se mostró muy inte-
resado acerca de los temas presenta-
dos que fueron:

“Métodos y análisis de la contami-

nación de la superficie del acero
inoxidable y la importancia de la
pasivación química” a cargo de Joa-
quim González de la empresa AUJOR.

“Nuevas tendencias en materiales
y tratamientos de superficies para
la industria” impartida por Carles Co-
lominas, de la empresa Flubetech.

“El posprocesado, factor clave para
el despegue definitivo de la fabrica-
ción aditiva” a cargo de José Antonio
Díez, de la empresa Cidetec.

Al final del acto se originó un intere-
sante y animado coloquio entre el pú-
blico asistente y los ponentes.

La asociación agradece la visita de to-
das las empresas que pasaron por el
stand y comunica a los asociados que
ya tiene reservado un espacio en la
próxima edición de Metalmadrid 2020.

AIAS en Metalmadrid 2019

Ac
tiv

id
ad

es
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AIAS YA TIENE

RESERVADO UN ESPACIO

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

DE METALMADRID 2020

Curso de Procesos
de Pintura
Industrial
Massimo Malavolti, docente colaborador de AIAS, ha

impartido a un grupo de 12 alumnos procedentes de

diversas empresas del sector, el curso de 9 horas: Forma-

ción Técnica en Procesos de Pintura Industrial - Gestión

de la innovación.

El curso se ha realizado a lo largo de tres sesiones

repartidas en dos sesiones de teoría en la que se profun-

dizó sobre la preparación y pretratamientos, la aplicación

de pintura en polvo, la robotización de los procesos y

curado, el diseño del proceso y el control de calidad.

El último día, y coincidiendo con la tercera sesión, tuvo

lugar el Taller de defectos con la participación de la

empresa Fischer Instruments que presentó sus equipos

portátiles para el control de espesores. Los alumnos

aportaron muestras y pudieron realizar la parte práctica.

Los cursos impartidos en AIAS son técnicos y están

dirigidos a las empresas del sector del metal, puesto que

se centran en temáticas muy concretas.

Para el desarrollo de cada uno de los cursos, la asociación

dispone de una cartera de profesionales que poseen una

amplia experiencia técnica en el sector con lo cual

podemos garantizar formaciones de calidad.

Para el próximo año tenemos previstos impartir los cursos

de: Preparación de superficies y el de Recubrimientos

duros. Ambos son presenciales y con una duración de

9 horas.
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BISUTEX   6-9/02/2020  MADRID (España)
ifema.es/bisutex

HOMI  Fashion and Jewels  15-18/02/2020  MILÁN (Italia)
homimilano.com/en/fashion-jewels-2

ADVANCED FACTORIES  3-5/03/2020  BARCELONA CCIB
advancedfactories.com

INTERLAKOKRASKA  20203-6/03/2020  Moscú (Rusia)
interlakokraska.ru/en

WIN EURASIA SURFACE TREATMENT  12-15/03/2020  ESTAMBUL (Turquía)
win-metalworking.com

PAINTS & COATINGS  18-19/03/2020  BARCELONA (España)
paint-coatings.es

SUBCONTRATAÇAO  19-21/03/2020  BATALHA (Portugal)
exposalao.pt/displayFair/subcontratacao

GLOBAL INDUSTRIE  31/03 al 03/04/2020  París Nord-Villepinte
global-industrie.com/es

HANNOVER MESSE  20-24/04/2020  HANNOVER (Alemania)
hannovermesse.de

CHEMPLAST EXPO  5-7/05/2020  MADRID (España)
chemplastexpo.com

31BIEMH  25-29/05/2020  BILBAO (España)
biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

ADDit 3D  25-29/05/2020  BILBAO (España)
addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com

METEF  27-30/05/2020  VERONA (Italia)
metef.com

EUROSURFAS  2-5/06/2020  BARCELONA (España)
eurosurfas.com

AEROSPACE  16-18/06/2020  SEVILLA (España)
sevilla.bciaerospace.com/es

SURFACE TECHNOLOGY  16-18/06/2020  STUTTGART (Alemania)
www.surface-technology-germany.de

EPHJ  16-19/06/2020  GINEBRA (Suiza)
ephj.ch/en

BIJORHCA  4-7/09/2020  PARÍS (Francia)
bijorhca.com/fr-fr

BISUTEX  3-6/09/2020  MADRID (España)
ifema.es/bisutex

Fe
ri

as
 /

 e
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nt
os

Europa
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América

Asia
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VICENZAORO  5-9/09/2020  VICENZA (Italia)
vicenzaoro.com

METALMADRID  30-09 al 01-10/2020  MADRID (España)
metalmadrid.com

ICSP14  7-10/09/2020  MILÁN (Italia)
icsp14.org

AMB 2020  15-19/09/2020  MESSE STUTTGART (Alemania)
messe-stuttgart.de/amb/en

MSE 2020  22-25/09/2020  DARMSTADT (Alemania)
mse-congress.de

EUROBLECH  27-30/10/2020  Hannover (Alemania)
euroblech.com/2020/english

EMAF  18-21/11/2020  PORTO (Portugal)
emaf.exponor.pt/?lang=es

EXPO MANUFACTURA  11-13/02/2020  MONTERREY N.L. (MÉJICO)
expomanufactura.com.mx

CORROSION2020  15-19/03/2020  HOUSTON  (USA)
nacecorrosion.org

FECONS 2020  21-24/04/2020  LA HABANA (Cuba)
firacuba.com

SUR/FIN  15-17/06/2020  ATLANTA, Georgia (USA)
nasfsurfin.com

IMTS 2020  14-19/09/2020  CHICAGO (USA)
imts.com

SURCAR 2020  22-23/04/2020
SHANGHAI (China)

METAL CHINA  13-16/05/2020  SHANGHAI (China)
en.expochina.cn

2020 China (Guangzhou) Int.Metal &Metallurgy Exhibition
11-13/06/2020  GUANGZHOU (China)
julang.com.cn

AHTE  8-11/07/2020  SHANGHAI (China)
sanghaiahte.com

AMTS  8-11/07/2020  SHANGHAI (China)
shangaiamts.com
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Boletín de suscripción

Nombre o razón social:

Persona de contacto:

Actividad:

Dirección:

Población:

Teléfono/Móbil:

Código postal:

Correo electrónico:

Deseo suscribirme a la revista Ingeniería de superfícies de Aias.

Pago por transferencia a nombre de Asociación de Industrias de Acabados de Superficies.

IBAN ES73 0081 0900 8900 0358 0369

Fecha y firma:

Carrer Indústria, 16

08202 Sabadell

Tel. Atención al cliente

93 745 79 69

www.aias.es

SUBSCRIPCIÓN ANUAL

4 NÚMEROS AL AÑO

+ ENVIO EN FORMATO

 DIGITAL

70 euros ( IVA no incluido)

PUBLICIDAD Y/O ANUNCIOS

Elvira Martín

Tel. 93 745 79 69

elvira.martin@aias.es



Directorio de Subcontratación

Chorreado y
Granallado Industrial

www.jclape.es

Finish Metal Plating SL
www.finishmetal.com/crs

Rectificadores Quasar
de alta frecuencia
 para todo tipo de

tratamientos galvánicos.

AHORRE
COMBUSTIBLE
LOS VEHÍCULOS EQUIPADOS CON LA
TECNOLOGÍA SCR CONSIGUEN UN AHORRO
DE HASTA UN 5%

www.fillblue.es
Finish Metal Plating SL / T. 93 685 58 00

Para incluir

PUBLICIDAD
en este directorio
contactar con:

Elvira Martín
Tel. 93 745 79 69

aias@aias.es

ZINC
ZINC NÍQUEL
ZINC LAMELAR

VISITE NUESTRA WEB

WWW.INELCA.ES

FOSFATADO/PASIVADO INOX.
ACABADOS DÚPLEX
ACABADOS ORGÁNICOS

Industrial Electrolítica Cano, SL
 Edison, 17-19 Pol. Ind. Ca N’Estella 08635 · SantEsteveSesrovires · Barcelona

inelca@inelca.es · +34 93 779 86 08






