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E d i t o r i a l

En primer lugar, espero que tanto tu como tu familia os encontréis bien de salud y tengáis
trabajo para sobrellevar la crisis social que estamos viviendo.

No quiero centrar este editorial en el Covid-19, y aunque es inevitable hacer mención de
ello, sencillamente quiero hacer una reflexión sobre la situación actual sin centrarme sola-
mente en las dificultades.

Si miramos atrás, no hace falta muchos años, nos damos cuenta de que en muchos as-
pectos, los valores de la sociedad actual han cambiado mucho y siguen evolucionando
de una manera imparable. Nuestro modo de vivir, de socializarnos, totalmente inmersos
en las nuevas tecnologías y redes sociales; el trabajo, la ecología, la seguridad de las per-
sonas, el transporte, son cambios que ya apuntaban hacia una crisis. La Covid-19 no ha
hecho más que acelerarlos.

Ahora hablamos por video conferencia, en muchos casos tele-trabajamos, hemos descubierto
que tenemos habilidades informáticas que no nos habíamos planteado y que nos facilitan
el trabajo. En resumen, estos y otros cambios positivos que han venido para quedarse.

En mi opinión, como empresarios, deberíamos hacer un “reset” y caminar al lado del
cambio, evolucionar y adaptarnos al ritmo de la sociedad.

Hace 10 años, nuestras empresas estaban a años luz de como son ahora, pero seguro
que dentro de 5 años la evolución todavía será mayor, por eso hemos de empezar a pen-
sar en positivo, no tener miedo al cambio, optimizar recursos, asesorarnos, reestructurar,
aprender y quizás arriesgarnos, de este modo seguro que encontraremos nuevas vías que
nos permitan sobrevivir, empresarialmente.

Espero que pronto podamos coincidir en alguna actividad de la asociación y espero tam-
bién que compartas con nosotros tus inquietudes, que nos envíes tus logros para que
podamos publicarlos en nuestra revista o que nos llames aunque solo sea para intercambiar
opiniones. Además, como no podia ser de otra manera, este año tendremos ocasión de
vernos sin tener que desplazarnos ya que tenemos previsto realizar la asamblea anual
de socios por videoconferencia, así podremos estar todos.

Un aplauso a todos nuestros asociados.

Este año tenemos previsto
realizar la asamblea anual de
socios por videoconferencia,
así podremos estar todos
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JOSEP M. SIMÓ
Presidente de Aias



SCRATCH TEST,
EL ÚLTIMO INVITADO AL CONTROL

DE RECUBRIMIENTOS
Helmut Fischer

 

Si el revestimiento funcional de una broca resiste mucho
tiempo o si un reloj chapado en oro sigue siendo brillante
un año más tarde, depende de las propiedades adhesivas
y cohesivas del revestimiento. Si una pintura desaparece,
el problema puede estar más allá del material de recubri-
miento en sí. Con frecuencia se producen grietas y daños
en la interfaz entre el recubrimiento y los materiales base.

El “Scratch Test” es un método ampliamente utilizado
para simular en un laboratorio las tensiones que sufre un
recubrimiento en el uso diario. Un penetrador de diamante
con una punta redondeada (Rockwell) se desplaza a tra-
vés de la muestra a una velocidad constante. El rasguño
resultante en la superficie proporciona información sobre
cómo se comportará el recubrimiento en la vida real.

ENSAYEMOS DISTINTOS MATERIALES

El FISCHERSCOPE® ST 200 es el primer Scratch test de
Fischer. El instrumento ofrece varios modos de medición
distintos. Esto permite que la carga de ensayo que ejerce
el penetrador sobre la superficie permanezca constante
o se incremente durante el ensayo.

04

“LO BARATO RESULTA CARO”

ESTA FRASE ES ESPECIALMENTE CIERTA

CUANDO HABLAMOS DE TODO TIPO

DE HERRAMIENTAS Y EN CONCRETO

CON LAS DE CORTE. CUALQUIER

BROCA, FRESA O ELEMENTO DE

CORTE DE BAJA CALIDAD PUEDE

PERDER SU FILO EN POCOS USOS.

PARA EVITAR ESTO, LAS HERRAMIENTAS

DE CORTE DE ALTA CALIDAD Y USO

PROFESIONAL DEBEN ESTAR

RECUBIERTAS CON MATERIALES CON

UN ALTO GRADO DE DUREZA.

COMPROBAR TALES RECUBRIMIENTOS

ES UNA TAREA PARA LA GAMA DE

EQUIPOS FISCHERSCOPE ST200.
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usa típicamente para determinar la dureza del material
o la resistencia al rayado. A menudo se puede emplear
el modo progresivo. En este caso, la carga que actúa
sobre la superficie aumenta de manera adicional en forma
incremental o lineal.

Comenzando con una carga inicialmente muy baja, el
indentador se desplaza sobre el recubrimiento. A medida
que aumenta la carga, penetra gradualmente en la capa.
A medida que aumenta la profundidad de penetración,
también lo hace la tensión del material, hasta que se
alcanza una cierta carga, la carga crítica Lc, que es la carga
que causa la rotura del material: se forman grietas y el
revestimiento se desprende.

Para que la prueba sea significativa, la carga debe elegirse
correctamente: si es demasiado baja, el revestimiento
apenas se tensiona; pero a cargas muy altas, el indentador
puede penetrar hasta el sustrato y sufrir daños.

Con capas de material duro como nitruro de titanio o
“diamond like carbon” (DLC), son a menudo necesarias
cargas de prueba superiores a 30-50 N para provocar

fenómenos de rotura a gran escala. Por otro lado, los
materiales más blandos como las pinturas, requieren
cargas de prueba bajas, ya que gene-ralmente el recu-
brimiento presenta daños mucho antes o a menores
cargas.

Para hacer frente a recubrimientos tan diversos, el ST
200 ofrece una amplia gama de posibles cargas de ensa-
yo: de 0.1 a 200 N. Eso lo hace ideal para mediciones
en recubrimientos duros, al tiempo que permite la prueba
de capas de pintura más gruesas.

EVALUACIÓN: SE NECESITA DE UN OJO HABITUADO

El test de Scratch es un procedimiento comparativo que
se basa en mediciones de referencia. Las evaluaciones
iniciales siempre se realizan visualmente. Bajo un micros-
copio de alta resolución, el evaluador determina a qué
carga se formaron las primeras grietas, o cuándo se des-
prendió el recubrimiento.

Además de la evaluación microscópica, el ST200 también
puede registrar emisiones acústicas, es decir, el sonido
durante el ensayo, así como la fuerza tangencial, es de-
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trador.

¿Los daños generados han sido más de los previstos? ¿O
la punta del diamante de repente traspasó el recubrimiento?
Ambos son signos de fallos en el material.

La interfaz de usuario intuitiva del software WinSCU resume
los tres parámetros en un solo paso de evaluación: la
imagen microscópica, la señal acústica y el cambio en la
fuerza tangencial. Las cargas críticas y todos los parámetros
caracterizadores del recubrimiento se definen así en solo
unos pocos clics con el ratón.

OTROS INSTRUMENTOS DISPONIBLES

El ST200 completa nuestra cartera para la industria de
herramientas de corte. Junto con nuestros instrumentos
de nanoindentación y el instrumento de fluorescencia de
rayos X FISCHERSCOPE® XDAL, Fischer ofrece una solución
de garantía de calidad total para recubrimientos de TiN
y DLC.

El FISCHERSCOPE® ST30, con un rango de carga hasta
30N, es el instrumento adecuado para ensayos en mate-
riales blandos como polímeros y plásticos.

Capa de un espesor habitual entre 1
y 5 micras sobre acero, otros metales
o semiconductores.

Formas mas frecuentes de las roturas:
las grietas surgen en el límite entre
el surco y enfocadas hacia el interior.

Las primeras roturas aparecen entre
10 y 15 N de carga.

DLC

Capa de un espesor habitual entre
1 y 5 micras sobre todos tipo de
aceros.

Formas mas frecuentes de las roturas:
las grietas surgen en el límite entre
el surco y enfocadas hacia fuera.

Las primeras roturas aparecen alrede-
dor de los 8 N de carga.

TiN

Capa de un espesor habitual de unas
50 micras con varias capas super-
puestas de pinturas o lacas.

Formas mas frecuentes de las roturas:
las roturas aparecen en el surco con
forma de ramas de abeto.

Las primeras roturas aparecen entre
de 10 y 15 8 N de carga.

Pintura de coche

HELMUT FISCHER® desarrolla y fabrica equipos de control
y medición de parámetros de superficie desde 1953 y
está presente en España desde 1985.

Datos de contacto:
FISCHER / Jordi Paulo
08018 Barcelona / T. +34 933 097 916
spain@helmutfischer.com / www.helmut-fischer.com
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OPTIMIZADO DE CUBAS
DE DISOLUCIÓN DE Zn

Y ALEACIONES DE Zn ALCALINAS
Atotech USA, LLC

Steve Kocka

Antiguamente, los baños alcalinos de cinc y aleaciones
de cinc sin cianuro dependían de que los ánodos de
cinc estuvieran situados en el propio baño electrolítico
para aportarle los iones de cinc. En algunos casos, esto
todavía se sigue haciendo a día de hoy. Sin embargo, el
sistema preferido para obtener iones de cinc en el baño
de recubrimiento electrolítico es mediante el uso de una
cuba de disolución generadora de cinc externa a la línea.

Colocar ánodos de cinc en el baño de recubrimiento
tiene algunos problemas inherentes. Dado que los ánodos
son 100% eficientes y la mayoría de las soluciones de
recubrimiento electrolítico alcalino tienen típicamente
alrededor del 65-75% de eficiencia, la concentración de
cinc tenderá a aumentar en el baño. Los ánodos de cinc,
por tanto, tendrían que eliminarse durante los periodos
de inactividad para evitar la disolución del cinc en el ba-
ño. Esto, por supuesto, se convierte, como mínimo, en
un inconveniente. En consecuencia, utilizar cubas de di-
solución generadoras  de cinc fuera de línea se ha conver-
tido en la práctica común de la industria. Las cubas de
disolución fuera de línea, cuando se construyen y operan
correctamente, tienen la capacidad, de controlar la con-
centración de cinc en un baño de cinc o aleación de cinc
(solo alcalinos sin Cianuro) en un margen de 1,5 g/l de
la concentración de trabajo óptimo. Esto da como resultado
velocidades de deposición predecibles, menores costos
en aditivos y distribución de espesores controlable.

Las cubas de disolución de cinc fuera de línea se han
usado durante muchos años, sin embargo, existen ciertas
mejoras prácticas que podríamos incorporar para conseguir
un uso más eficaz. Una cuba de disolución generadora
de cinc fuera de línea consiste en un tanque que contiene
una solución de hidróxido de sodio y ánodos de cinc (y
a menudo los agentes de adición). El objetivo de este
sistema es crear una celda de corrosión galvánica, que
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hace que el cinc de los ánodos se disuelva electroquími-
camente pasando a la solución. Esta solución se usará
para reponer los iones de cinc al baño de recubrimiento,
preferiblemente mediante sistemas de dosificación au-
tomática. En la mayoría de los casos, la regla de oro es
que la cuba de disolución de cinc sea aproximadamente
el 25% del volumen del baño de trabajo para las insta-
laciones a bastidores, y algo más grande en las instala-
ciones a bombo.

La cuba de disolución debe estar construida en acero
dulce, pero lo más importante es que no debe tener
ningún revestimiento. El propio tanque contribuye a crear
la celda de corrosión galvánica. En condiciones ideales,
estará provisto de un calentador que permita influir en
la concentración de la solución, aislado del tanque y no
demasiado cerca de los ánodos de cinc. La temperatura
máxima de operación no debe exceder los 43ºC, ya que
esto aceleraría en exceso la disolución del cinc. La tempe-
ratura ideal de funcionamiento de la cuba de disolución
son 30ºC o alrededor de ellos. Temperaturas inferiores
a 20ºC darán como resultado tasas de disolución de cinc
muy bajas.

La cuba de disolución en sí, debe instalarse en vigas de
hierro IPN no conductoras separadas del suelo de la
nave y lejos de cualquier estructura metálica de soporte.
Esto servirá para mitigar cualquier corriente parásita en
el edificio, que siempre interferiría en la disolución del
cinc.

Los ánodos de cinc se pueden colgar en un bastidor de
acero. Es mejor si el bastidor dispone de un sistema de
enganche para que puedan ser retirados elevándolos
con un polipasto. El polipasto también servirá para ayudar
a cargar, descargar, limpiar y activar los ánodos y las ces-
tas de los ánodos cuando sea necesario.
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Las cestas anódicas consistirán en cestas perforadas de
acero dulce con dos (2) compartimentos en cada cesta.
Cada compartimento lo dimensionaremos para una bola
de ánodo de zinc. El compartimento divisorio funcionará
mejor si es de acero sólido. Esto también es válido para
los laterales y el fondo de las cestas. Esto proporciona el
mayor nivel de contacto de bola a acero del ánodo, dando
como resultado las máximas conexiones galvánicas. Los
bastidores deben colocarse en apoyos en el propio tan-
que, todos de acero. Se debe evitar el cobre, el bronce,
el plástico y similares, ya que deseamos que las cestas
y el tanque formen todos una sola celda galvánica. Ade-
más, no deseamos aportar contaminación de cobre al
sistema desde los bastidores o los apoyos que los sujetan.

Las cestas de los ánodos las colocaremos de manera
que no formen una pared de ánodos. Por lo general, esto
significa que las cestas estarán colocadas aproximadamente
a 5-8 cm de distancia de la pared y al menos a 15 cm
de distancia entre ellas en la dirección de desplazamiento.
Los ánodos deben escalonarse de bastidor a bastidor,
permitiendo el máximo nivel de mezcla de la solución.

Generalmente se usa un agitador mecánico, que a menu-
do se coloca en el centro de la cuba de disolución. La

velocidad del agitador debe estar alrededor de 200-250
RPM. Dependiendo de la profundidad del tanque, los
agitadores pueden tener múltiples hélices para facilitar
una mezcla efectiva de arriba a abajo de la solución. No
se recomiendan las bombas para mezclar, ya que nece-
sitamos flujos muy elevados, y los rotores a menudo ter-
minan obstruidos por cualquier óxido o partícula de cinc
insoluble que pueda formarse. Una buena mezcla es crí-
tica, ya que repone la solución de hidróxido fresco en la
interfaz del ánodo, mantiene los ánodos activos y evita
el recubrimiento de las bolas y cestas anódicas con cinc
insoluble. Mezclar más es mejor que mezclar menos.

Las cestas para los ánodos se comportan mejor cuando
están oxidadas (mayor diferencia de potencial entre el
ánodo y la cesta), acelerando la disolución del cinc. Por
esta razón, decapar una cesta nueva, enjuagarla y dejarla
oxidar es una buena opción antes de usarla. De vez en
cuando, quitar las cestas con el polipasto, decaparlas en
una solución débil de HCl, y dejarlas oxidar, mantendrá
la máxima eficiencia de las cestas. Dicho esto, el diseño
ideal del sistema incorporará un pequeño tanque de de-
capado de HCl y un enjuague junto a la cuba de disolución,
para permitir el decapado y la oxidación rápida de las
cestas. Se recomienda hacer esto una vez cada dos se-
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cestas se pueden quitar, enjuagar y decapar (solo hasta
que el cinc de su interior comience a desprender gas, tal
vez 30-60 segundos), luego enjuagarlas y dejarlas se-
car al aire para que se forme el óxido deseado.

La concentración de hidróxido de sodio de la solución de
la cuba de disolución será la recomendada por el provee-
dor de aditivos de cinc, pero en general no se recomiendan
concentraciones superiores a 142 g/l, ya que el hidróxido
descompondrá prematuramente los aditivos y ralentizará
la disolución y el baño electrolítico. El proveedor de aditivos
puede sugerir la concentración óptima, sin embargo, 90
g/l sería la menor concentración recomendada y 142 g/l
la más alta.

La cantidad de cestas con ánodos necesarias para poder
mantener la producción, se puede determinar calculando
la eficiencia del baño, la cantidad de amperios-hora de
funcionamiento por día y la cantidad de días de funciona-
miento por semana. Juntando estos datos con la canti-
dad de cinc que se disuelve por cada cesta en un perío-
do de tiempo determinado, obtendremos la cantidad ideal
de cestas necesarias (que mantendremos llenas con adi-

ciones diarias de cinc). La mayoría de los proveedores de
aditivos de cinc pueden ayudarlo con este cálculo.

NO todos los ánodos de cinc en bolas son iguales. Incluso
la traza más pequeña de metal aleado incorrecto puede
dar como resultado tasas de disolución de cinc pobres.
Se ha observado que las bolas de cinc que usan “solo
metal de cinc virgen” tienen una velocidad de disolución
mucho más rápida que las que usan chatarra o chatarra
de cinc mezclada con metal virgen. Si la cuba de disolución
funciona muy lenta, entonces uno puede considerar ex-
perimentar con un proveedor diferente de bolas anódicas
para elegir el tipo de ánodo más adecuado para nuestro
caso.

En la mayoría de los casos, la concentración de cinc en
la cuba de disolución no debe exceder los 45 g/l. Valores
de concentración superiores pueden iniciar la precipitación,
ya que se está alcanzando el límite de solubilidad (de-
pendiendo, por supuesto, de la concentración de hidróxido
y la temperatura).

En algunos casos, se puede formar una película de óxido
de cinc en las bolas y en las cestas de los ánodos. Esto
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solubilidad del cinc en la solución. La baja relación
cáustico a cinc, la baja temperatura del generador y/o
las altas concentraciones de cinc pueden hacer que el
cinc precipite. Esto da como resultado el aislamiento
entre los ánodos y las cestas, lo que conduce a una
desaceleración o detención total de la disolución de cinc
metálico. El uso excesivo de ciertos "purificadores de
cinc" utilizados en sistemas alcalinos de cinc sin cianuro
también puede formar películas órgano-metálicas en
los ánodos, aislando también las bolas anódicas de las
cestas. En cualquier caso, la eliminación de este tipo de
películas mediante decapado y enjuague hará que los
ánodos vuelvan a funcionar.

Una buena ventilación y/o tapas son imprescindibles,
ya que la reacción de disolución crea niebla cáustica en
el aire y todo lo de alrededor queda cubierto de polvo.
También es irritante para  la respiración y para los ojos
de las personas expuestas a esa niebla. En muchos ca-
sos, los generadores tienen una tapa con un conducto
de ventilación flexible, de modo que la tapa se pueda
quitar para el mantenimiento de los ánodos.

Debe tenerse en cuenta que, durante la disolución del
cinc, se genera gas hidrógeno y si entra en contacto con
una fuente de ignición (llama abierta, chispa, calor excesi-
vo), pueden producirse explosiones de hidrógeno. Esta
es otra razón de peso para instalar una buena ventilación
en el tanque del generador. Al igual que con todo el
manejo de productos químicos, deberemos usar siempre
los EPI's adecuados.

Datos de contacto:
ATOTECH / Òscar López
08290 Cerdanyola del Vallès / T. +34 936 801 177
oscar.lopez@atotech.com / www.atotech.com

Se puede y recomendamos utilizar dosificación automática
para dosificar la solución rica en cinc desde la cuba de
disolución al tanque de recubrimiento. El mejor sistema
es usar un "dosificador temporizado”. La mayoría de los
proveedores de cinc pueden ayudar a escoger este siste-
ma. La dosificación automática se efectuará mediante el
uso de dispositivos controlados por amperios-hora.

En muchos casos, la dosificación automática desde la
cuba de disolución al tanque de recubrimiento se efectúa
por gravedad. Es mejor que la solución que fluye desde
la cuba de disolución al tanque de recubrimiento, ya sea
por gravedad u otros medios, pase a través de un filtro
antes de llegar al tanque de recubrimiento. Esto eliminará
los sólidos que pueden formarse en la cuba de disolución
y evitará  que lleguen al baño electrolítico, lo que podría
provocar asperezas. En el caso de dosificación por grave-
dad, el flujo puede dirigirse a un compartimento de des-
bordamiento de donde lo mandaremos al baño electro-
lítico a través de un filtro.

En resumen, las cubas de disolución de cinc fuera de
línea ayudan en el control efectivo del metal de cinc en
baños de cincado alcalino sin cianuro, mejorando el
control del depósito y las velocidades de recubrimiento,
al tiempo que eliminan la necesidad de quitar los ánodos
de cinc de la cuba de trabajo para evitar los cambios de
concentración del cinc. Optimizar el diseño, el modo de
funcionamiento y el mantenimiento  de la cuba de diso-
lución externa de cinc dan como resultado un mayor
rendimiento del baño, mejores características de depósito
y reducen el mantenimiento del baño electrolítico.

Sobre el autor
Steve Kocka ha estado involucrado en la industria del
acabado de superficies desde 1974. Su carrera se inició
en la investigación y desarrollo de tecnología de teclados
de membrana, desde donde finalmente migró a electró-
nica (fabricación de PCB) y, posteriormente, a GMF (todo
tipo de acabados metálicos).

Actualmente, él es el Director Comercial, General Metal
Finishing North America para Atotech USA, LLC.
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LA RECUPERACIÓN
DE LA INDUSTRIA DEL METAL
TRAS LA CRISIS SUSCITADA

POR EL COVID-19
Zulima Martínez

AIAS

Nunca antes se había vivido algo semejante, ni siquiera
durante la crisis del 2008, en este caso era fruto del sis-
tema financiero y la crisis actual que sufre el sector sanitario.

Estamos frente una crisis devastadora causada por un
componente ajeno a la economía, pero que le afecta
directamente porque, simplificando mucho, no podemos
olvidar que la economía la hacen las personas.

En lo que atañe al sector del metal, el efecto de la crisis
suscitada por el Covid-19 supone un grave riesgo para
la economía española, puesto que está provocando un
riesgo creciente y exponencial generando pérdidas de
producción de un sector fundamental para el conjunto
de la economía de nuestro país. En este contexto, las
pymes son un agente económico muy amenazado, si
la empresa grande tiene problemas para sobrevivir ante
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remoto, las pymes aún lo tienen más difícil.

Ante este panorama, la patronal del metal, Confemetal,
junto con las organizaciones que la integran, ha propuesto
una estrategia para salir de la crisis económica que se
está cebando a lo largo y ancho del país. En su plan de
recuperación, la patronal propone aumentar la inversión
pública a través de la puesta en marcha de mecanismos
extraordinarios de liquidez para las empresas que aporten
más facilidades y flexibilidad financiera, en lo que se refie-
re al ámbito laboral, apuesta por acabar con la "inseguridad
jurídica" de los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTEs) y la puesta en marcha de nuevas medidas
laborales hasta que se recupere la actividad y mecanismos
que eviten la pérdida definitiva de puestos de trabajo.
Para la patronal del metal, dicha estrategia:

“Propone medidas realistas de protección del tejido
empresarial e industrial que, aplicadas de modo proactivo
y urgente, permitirían paliar muchos de los previsibles
efectos de la crisis y adelantarse a la destrucción del
tejido económico y del empleo"1.

Y presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero recuer-
da que las empresas son las que ofrecen a la sociedad
los “productos y servicios que van a permitir que España
salga de esta situación y que van a generar la actividad
que, creando empleo y riqueza, permitirá recuperar y
mantener el “magnífico” nivel de bienestar y protección
social que ha disfrutado el país y que debe seguir disfru-
tando”2.

Lo que nos está dejando muy claro esta crisis es que
aparte de la necesidad de la buena interlocución con las
administraciones, hay que reactivar la hoja de ruta para
la recuperación de la actividad empresarial.

Una vez superada la primera fase de parón total, gran
parte de las empresas del metal han retomado su actividad
esta semana, actualmente en torno a un 70% de las
empresas han reactivado su actividad sin perder de vista
hacia donde debe enfocarse el futuro de las empresas
del sector. Para ello la Patronal del metal pone a la dispo-
sición de todas empresas que lo precisen la Guía COVID-
19: Regreso al lugar de trabajo, redactada por la European
Agency for Safety and Health at Work, en la que se dan
una serie de directrices a empresarios y trabajadores que
les permitirán mantenerse seguros y sanos en un entorno
de trabajo que ha cambiado significativamente a causa
de la pandemia mundial3.

En estos tiempos hay que seguir hacia adelante y muchas
Asociaciones de industrias y empresas del sector del me-
tal de todo el país han apostado por las ofertas forma-
tivas virtuales y por la organización de webinars ofreciendo
una gran variedad de cursos para trabajadores del sector
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Datos de contacto:
AIAS / Zulima Martínez
08202 Sabadell / +34 937 450 969
aias@aias.es / www.aias.es

1 CONFEMETAL propone una estrategia de salida de la crisis económica
2 Economía.- Confemetal advierte de que el "colapso sanitario" no se combate provocando el "colapso económico"
3 La guía se halla alojada en la página web de confemetal.es
4 www.centrem.cat/activitats.asp

y  también se prestan a asesorar legalmente a las empre-
sas asociadas. Desde AIAS, en colaboración con el Cen-
tre Metal·lúrgic4, Centrem.cat, se organizan diversos en-
cuentros virtuales, webinars y cursos online en los que
expertos responden a preguntas en torno a temas  le-
gales, financieros, tecnológicos,  de seguridad en el tra-
bajo, entre otros, que han surgido a raíz del Covid-19.

Otro punto que se ha hecho evidente desde que irrumpió
la pandemia y se llevó a cabo el confinamiento de la
sociedad y el cese de la actividad industrial y empresarial,
es la necesidad de ir hacia un cambio de modelo que
deberá tener como primeros exponentes la cualificación
del personal, las mejoras de la capacidad de ahorro
energético, la inversión en I+D+i y para ello es importante

llegar a pactos con la administración para conseguir el
fomento de la iniciativa empresarial.

Todos los cambios despiertan oportunidades y ya se está
vislumbrando que para conseguir empresas competitivas
es necesario que se invierta en innovación, hay que ser
rápidos y apostar por las nuevas tecnologías, en investi-
gación y en formación que permitan llevar a cabo procesos
y productos de calidad.
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La reducción de los envases no reutilizables y el
aumento del reciclaje de algunas de las marcas
mundiales más importantes están dando un gran
salto adelante con Loop de TerraCycle, una nueva
plataforma de residuo cero. El acero inoxidable
desempeña un papel clave debido a su durabilidad
y a sus propiedades de facilidad de limpieza y este-
rilización. Anunciada en el Foro Económico Mundial
2019, TerraCycle ha estado trabajado durante más
de un año con empresas importantes como Procter
& Gamble, Nestlé, PepsiCo, Unilever y más de una
docena de otras empresas para desarrollar la nueva
plataforma.

Según Loop, “Esta iniciativa tiene como objetivo establecer
un nuevo modelo de consumo que acabe con la depen-
dencia de la sociedad de los envases desechables y
elimine la idea de residuos. Al hacerlo, apoya el consumo
responsable con claros beneficios para los consumidores,
las empresas, los gobiernos y el medio ambiente”.

Lanzada a principios de 2019, Loop está disponible aho-
ra en París y en partes de EE. UU., entre ellas Nueva
Jersey, Pensilvania, Delaware, Vermont, Connecticut y
Rhode Island. Los residentes en las áreas de servicio
pueden comprar artículos como helado o champú en
elegantes envases de acero inoxidable. UPS está cola-
borando en el proyecto piloto inicial para la entrega y
recogida de pedidos.

Actualmente, los productos están disponibles solamente
a través del sitio de comercio electrónico de Loop. El
pedido se entrega en una bolsa reutilizable, diseñada
por ingenieros de UPS para resistir repetidos viajes.
Cuando se acaban los productos, los envases vacíos se
vuelven a poner en la bolsa reutilizable. Cuando la bolsa
esté llena, ésta es recogida o puede dejarse para ser
entregada a una instalación de limpieza y esterilización.

RESIDUO CERO,
PRESENTACIÓN INNOVADORA
DE PRODUCTOS ENVASADOS

Dado que las marcas más importantes están recono-
ciendo ahora que las actuales prácticas de envasado
necesitan este tipo de revolución, se suscitará un gran
interés por ver si este modelo, parecido al de las entregas
de leche en botellas de vidrio de principios del siglo XX,
puede demostrar que funciona en el mundo actual.

Diseño innovador y resiliente
Loop es una iniciativa de TerraCycle, una empresa de
reciclaje con sede en Nueva Jersey que captó la atención
del público por primera vez al comercializar un fertilizante
orgánico compuesto por heces de gusanos.

Tom Szaky, su presidente, presentó originalmente el
concepto de Loop en Davos en 2017. Después de contar
con el apoyo de los mayores comerciantes de productos
envasados del mundo, un reto clave ha sido el diseño
y la evaluación de una amplia gama de productos de
uso diario para desarrollar el diseño adecuado y favorable
para el consumidor de manera que resulte atractivo
adoptar el sistema.

Se están desarrollando elegantes envases de acero ino-
xidable que desempeñarán un papel fundamental para
convencer a los consumidores de que realicen este im-

YA SE HAN LANZADO MÁS DE

100 ENVASES RECICLABLES,

RESISTENTES Y ESTILOSOS

PARA PRODUCTOS HORNEADOS,

BEBIDAS, PASTA, REFRIGERIOS,

PRODUCTOS CONGELADOS,

DE HIGIENE PERSONAL Y

DE LIMPIEZA
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LOS ENVASES DE ACERO INOXIDABLE

DE DOBLE PARED PARA HELADO

SE MANTIENEN FRÍOS

ENTRE 24 Y 36 HORAS,

PERO TIENEN AISLANTE Y SON

CÓMODOS AL TACTO

LOS ENVASES VACÍOS

SE PONEN EN UNA BOLSA

QUE SE RECOGE Y SE ENTREGA

A UNA INSTALACIÓN

PARA SER LIMPIADOS

Y LUEGO ENVIADOS

A LOS FABRICANTES

PARA SU RELLENO
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portante cambio en sus hábitos de consumo y reciclaje.
Desde desodorante rellenable, hasta helado que se
mantiene congelado, e incluso recipientes de pañales
y productos de higiene que filtran los olores desagrada-
bles, cada envase está diseñado para 100 o más usos.

A través de sus programas piloto, Loop pondrá a prueba
el funcionamiento del sistema, incluyendo la durabilidad
de los envases, los impactos en las operaciones de
fabricación, la entrega y, fundamentalmente, si los
consumidores vuelven a pedir productos de esta forma.

Loop envía actualmente unos 100 productos y tiene
planes de aumentar este número a entre 300 y 400
en un futuro próximo. Los productos Loop, que actual-
mente solo están disponibles como servicio en línea,
con el tiempo estarán en tiendas físicas, colocados al
lado de productos parecidos con envase no reutilizable.

Próximo paso: Loop está en proceso de expandirse en
todo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y el
Reino Unido. El objetivo es que todo el mundo entre
en el circuito de Loop, y el acero inoxidable al níquel
hará que eso sea posible.
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¿Podría explicarnos muy breve-
mente el origen, trayectoria y ac-
tividad actual de Cromo Duro
Botifoll?
Nuestra empresa nació en 1962
y desde entonces nos hemos dedi-
cado a los tratamientos de super-
ficies y hemos realizado muchas
tipologías distintas de tratamientos
como cromados, zincados, cobrea-
dos y actualmente nos centramos
en un porcentaje muy elevado, de
un 90%, en los tratamientos sobre
acero inoxidable bajo la marca co-

 ANTONI BOTIFOLL
Director general de Cromo Duro Botifoll SL

mercial Aujor y de níquel químico,
en este caso bajo la marca Niq.

¿Cuáles sus mercados más impor-
tantes geográficamente?
Operamos en toda la península
ibérica y ocasionalmente fuera de
este ámbito. En este último caso
se trata de servicios a clientes de
la península que exportan su pro-
ducción a otras empresas y enton-
ces nosotros puntualmente tene-
mos que hacer algun tipo de man-
tenimiento de una determinada

pieza o máquina. Puede ser Finlan-
dia, Malta, Irlanda o Francia. Ejem-
plos de este tipo de empresas
serían Telstar o Grifols.

¿Cómo prestan sus servicios?
Las empresas de sectores muy
distintos nos subcontratan. Abarca-
mos un amplio abanico industrial:
automoción, alimentario, farmacia,
petroquímica, construcción. Todos
aquellos que utilizan de modo im-
portante el acero inoxidable los
cubrimos. Cada empresa de estos

Antoni Botifoll es director general de la empresa Cromo Duro Botifoll SL (que reúne las
marcas AUJOR, NiQ, The Inox in Color). Es también presidente de honor de la Asociación
de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS) y miembro del comité organizador de
EUROSURFAS. Antoni Botifoll comparte en esta entrevista con Chemical News su visión
sobre la situación del sector, así como su proyección futura teniendo en cuenta los nue-
vos paradigmas de la industria.
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ta "LA INDUSTRIA DEL

TRANSPORTE SIEMPRE
NECESITARÁ
TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES"
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* Fuente Chemical News (Fira Barcelona)

sectores requiere nuestros servicios
para productos muy específicos.
Por ejemplo, una empresa farma-
céutica nos puede enviar periódi-
camente sus depósitos para dejar-
los completamente limpios y
asépticos. Esta es una posibilidad,
pero también ofrecemos a los
clientes la opción de desplazarnos
a sus instalaciones para realizar
in situ los tratamientos. Incluso te-
nemos una tercera opción que es
proporcionar la formación y los
productos adecuados para que el
propio cliente pueda llevar a cabo
los tratamientos. En este sentido,
somos un partner total en cuanto
al acero inoxidable.

¿Qué cambios ha experimentado
el sector y hacia dónde se dirige?
Llevamos casi 60 años en este
ámbito de negocio y hemos visto
una evolución importantísima so-
bre todo en la última década en
la que se ha tendido hacia una
mayor especialización. Este ha
sido el cambio más destacado.

Hace tan solo 15 años no tenía-
mos ningún equipo de nuestra
empresa especializado en trabajar
fuera de nuestras instalaciones.
Antes una empresa de galvano-
tecnia, por ejemplo, realizaba una
gran diversidad de tratamientos,
mientras que hoy suele estar su-
perespecializada en un tipo con-
creto. El otro vector de cambio ha
sido la creciente tecnificación.

¿Qué le dice el concepto "super-
ficies inteligentes"?
Es un concepto genial y acertado.
Hace unos años tuve una expe-
riencia con una empresa vasca,
en un momento en el que todavía

no se hablaba de ello. Me ilustraron
con un ejemplo estupendo. Me di-
jeron: "sabe usted cuando se sienta
en un banco de acero inoxidable
aquella sensación de que está de-
masiado caliente o demasiado frío,
deberíamos ser capaces de crear
un recubrimiento de manera que
con el calor ambiental se enfríe y
con el frío se caliente". Hoy en día
la innovación va por este camino,
que es el horizonte de futuro. La
nanotecnología puede aportar mu-
cho para conseguir funciones que
hasta ahora han sido muy difíciles
o imposibles de lograr y hacer que
nuestra vida algo sea más fácil y
confortable.

¿El sector está implicado en este
cambio de paradigma?
Creo que ante cualquier novedad,
como sector aplicador de trata-
mientos, nuestra posición es formar
parte de un triángulo entre una
gran multinacional que crea la
novedad y se la ofrece a un cliente
final que siempre está buscando
innovación. Nosotros somos los
encargados de aplicarla. Cierto
que a veces también podemos
llegar a contribuir a la parte del

desarrollo y a la industrialización.
Pero, en definitiva, nuestra misión
más relevante es detectar cuando
tenemos que empezar a aplicar
aquellos tratamientos que el mer-
cado nos demanda.

¿Las empresas que durante estos
últimos años se han quedado
por el camino han sido aquellas
que no han sido capaces de adap-
tarse a estos cambios?
El sector se dirige hacia el mismo
destino que la industria primaria o
básica. Mientras se fabriquen, se
vendan maquinarias, se invierta y
se exporte, nuestro sector irá bien.
Dependemos de los grandes trac-
tores de la economía, si ellos fun-
cionan, nosotros también.

¿La automoción sería uno de
ellos?
Sin duda, es uno de los más im-
portantes para el sector. Por su-
puesto, dentro del mundo del trans-
porte hay más tractores: cada vez
que se firma la compra de vagones
de tren o de metro, esto supone
un impulso para nuestra actividad.
En el caso del sector aeronáutico
existe un clúster muy importante,
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EN EL
AUTOMÓVIL
EL GRAN
AVANCE SE HA
PRODUCIDO
EN LOS
TRATAMIENTOS
PARA
AUMENTAR LA
RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN

que está muy tecnificado y espe-
cializado, sobre todo dedicado a
Airbus, pero en cuanto a volumen
de negocio es relativamente peque-
ño. Podríamos decir que es relevan-
te para una parte del sector, pero
no para todo en su conjunto. En
cambio, la industria del automóvil
da trabajo a muchísimas empresas.

¿Qué avance destacaría en el au-
tomóvil desde el punto de vista
del sector?
El gran avance se ha producido en
los tratamientos para aumentar la
resistencia a la corrosión. Los fabri-
cantes cada vez ofrecen más garan-
tía de vida en sus vehículos. Por otra
parte, hay una tendencia creciente
a que las superficies de las piezas
sean de tonalidades más metálicas,
grises, y negras, tanto sobre super-
ficies metálicas como plásticas.

¿Cree que el futuro el transporte
-no solo el vehículo de combus-
tión hoy hegemónico- seguirá
siendo relevante para el sector
de tratamiento de superficies?
Lo que ocurrirá es que en vez de
trabajar con piezas para vehículos
de combustión, lo haremos con
piezas de vehículos eléctricos o de
otras características. Si bien parece
evidente que en un motor eléctrico
hay una menor cantidad de piezas
mecánicas susceptibles de recibir
un acabado. La industria del trans-

porte siempre necesitará tratamien-
to de superficies y nosotros debe-
mos ser capaces de adaptarnos a
los cambios que tendrán lugar en
este ámbito, algunos de los cuales
ya se empiezan a intuir.

¿Qué importancia ha tenido para
el sector la legislación ambiental
que se ha ido promoviendo en
los últimos años?
La gran batalla por el medio am-
biente ya se libró hace tiempo. Hoy
en día cualquier empresa en nues-
tros sector que opere de forma le-
gal ya cumple toda la normativa
nacional y europea. Hay que pensar
que cualquier pieza que se fabrique
aquí debe tener unos estándares
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determinados que serán exigibles
en otros países incluso de fuera de
Europa. Los proveedores encargan
sus piezas desde una visión global,
allá donde se fabriquen mejor y
en ese sentido las exigencias son
homologables. Pero, por desgracia,
no se puede negar que existe una
pequeña parte de empresas que
operan de forma ilegal o pirata,
que realizan una competencia des-
leal tanto en nuestro país como en
otros. Como sector hemos sabido
reaccionar y hacemos las denun-
cias pertinentes para que la admi-
nistración actúe.

¿Qué espera de la próxima edi-
ción de Eurosurfas?
Lo mismo de las anteriores: tanto
desde el punto de vista de mi em-
presa como a nivel personal, espero
encontrar mucha afluencia de públi-
co. Esto es lo que marca el éxito
del certamen. Una feria con mu-
chos expositores y pocos visitantes
no funciona. Se trata pues de captar
el interés de muchos visitantes.

En general, pienso que las ferias
necesitan un cambio de formato.
Hace años la tendencia era mante-
ner una larga duración del evento.
Ahora las ferias que van mejor son
más concentradas en el tiempo lo
que implica menor gasto para el
expositor y mayor intensidad en cuan-
to al desarrollo de la propia feria.





El Hospital de Sant Pau, la ingeniería QEV Technologies,

la compañía automovilística Nissan y el centro tecnológico

Eurecat han desarrollado el respirador Q-Vent para su

utilización en las UCIs hospitalarias a fin de paliar la falta

de equipos generada por el Covid-19 en todo el mundo,

cuyo diseño está pensado para contribuir al abastecimiento

de los países emergentes, dadas sus prestaciones a nivel

de accesibilidad, flexibilidad y fiabilidad.

El respirador Q-Vent, que ya ha sido autorizado por la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

(AEMPS), para ser usado en investigación clínica, se ha

testado en las instalaciones del Institut de Recerca del

Hospital de Sant Pau - IIB Sant Pau (Barcelona) con

excelentes resultados. Las primeras 20 unidades serán

donadas a CatSalut,  con la finalidad de seguir contribu-

yendo a la aportación de recursos a las UCIs de Catalunya

y al desarrollo del estudio clínico en curso para la optimi-

zación del equipo.

Q-Vent es un equipo portátil de 22kg desarrollado por

QEV Technologies y el Institut de Recerca del Hospital

de Sant Pau - IIB Sant Pau que automatiza un dispositivo

resucitador que asiste manualmente la respiración del

paciente, con la finalidad de suplir la falta de respiradores

convencionales automáticos ante la situación de emer-

gencia generada por el nuevo coronavirus en todo el

mundo.

El objetivo del Hospital de Sant Pau, QEV Technologies,

Nissan y Eurecat es poner a disposición de cualquier

mercado un respirador accesible y de fácil uso, pero,

robusto y fiable, a la vez.

“Desde el principio de la pandemia asumimos el reto

de desarrollar un sistema portátil de bajo coste, que pu-

diese llegar a todos los rincones del mundo, sobre todo

a aquellos países emergentes donde el Covid-19 iba a

causar grandes daños y a los que la mayoría de pacientes

no iban a tener acceso a los respiradores. Y gracias al

esfuerzo y ganas de todos, se ha conseguido”, explica

Miguel Valldecabres, CEO de QEV Technologies.

“Desde Sant Pau apoyamos esta iniciativa para luchar

contra el covid-19. Creemos necesario ayudar a países

emergentes que tienen capacidades económicas inferiores

a las que tenemos en Europa y por ello apoyamos el

proyecto de QEV Technologies para que este respirador

sea útil en las UCIs de cualquier lugar del mundo”,

confirma el doctor José M. Guerra, coordinador científico
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EL HOSPITAL DE SANT PAU,

QEV TECHNOLOGIES, NISSAN Y

EURECAT DESARROLLAN UN

RESPIRADOR PARA AYUDAR AL

ABASTECIMIENTO DE LOS

PAÍSES EMERGENTES



LA FABRICACIÓN DEL Q-VENT SE REALIZARÁ

EN LA PLANTA DE NISSAN DE LA ZONA FRANCA,

CON LA COLABORACIÓN DEL CENTRO

TECNOLÓGICO EURECAT

EL RESPIRADOR HA SIDO DISEÑADO

POR EL EQUIPO DE I+D DE LA INGENIERÍA QEV

TECHNOLOGIES TENIENDO EN CUENTA

LA ADAPTABILIDAD REQUERIDA PARA

CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES

DE LOS DIFERENTES SISTEMAS SANITARIOS

A NIVEL INTERNACIONAL

del proyecto, médico de la Unidad de Arritmias del
Hospital de Sant Pau y Coordinador del Grupo de Inves-
tigación en Cardiología Clínica y Translacional, del Instituto
de investigación de este centro.

Nissan desarrolla el proceso productivo
La fabricación del Q-Vent se iniciará esta semana en la
planta de motores y cajas de cambios de la Zona Franca
de Nissan, cuyos ingenieros han desarrollado el proceso
productivo para su fabricación en serie, con una capacidad
de 180 unidades al día.

Eurecat se ha encargado del asesoramiento en el diseño
de componentes y de la producción de algunos de ellos,
así como de la gestión del proceso para la inclusión de
hospitales en el estudio clínico, como es el caso de la
Fundación Althaia (Hospital Red Asistencial Universitaria
de Manresa).

Control de la frecuencia, presión y volumen de oxígeno
aportado
Q-Vent permite controlar los valores de frecuencia, presión
y volumen de oxígeno aportado al paciente e incluye un
sistema de seguridad con alarmas sonoras y una batería
interna auxiliar que, ante una eventual falta de corriente,
le da una autonomía de al menos 36 minutos. El dispo-
sitivo es monitorizado y controlado por un ordenador
PC con sistema operativo Windows que se suministra
y mediante el software Open source -Covid Patient
Tracker-. El software posee conectividad remota y no
requiere configuración, permitiendo su utilización inme-
diata.
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Sistema de seguridad con alarmas
El software ha sido diseñado para garantizar su funciona-
miento estable en el tiempo e incorpora un sistema de
alarmas acústico. Estas alarmas se activan tanto ante una
desconexión accidental como ante cualquier alternación
en los parámetros programados o medidos.

Conectividad
El Q-Vent cuenta con el software Open Source -Covid
Patient Tracker- que permite monitorizar y controlar desde
un mismo PC un número ilimitado de respiradores en
tiempo real, reduciendo esto el tiempo de supervisión
médica requerida.

Agradecimientos
El Hospital de Sant Pau, la ingeniería QEV Technologies,
la compañía automovilística Nissan y Eurecat agradecen
todo el apoyo recibido por sus proveedores y colabora-
dores, y hacen mención especial al apoyo brindado por
la AEMPS, CatSalut, ACCIÓ y LGAI.
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El sistema Atotech de dos capas de recubrimiento Zintek®

200 SL F ha sido homologado para las especificaciones

de los OEM franceses (Protection of repetitive and multi-

user parts).

“Los recubrimientos de cinc lamelar de Atotech, proveen

una avanzada protección a la corrosión cumpliendo con

un sustancial número de especificaciones OEM. Aportando

una alta resistencia a la corrosión, propiedades controladas

de coeficiente de fricción sumado a un menor número

de capas de recubrimiento total, haciendo del Zintek®

200 SL F una solución altamente eficiente en coste, per-

fectamente en línea con los requerimientos solicitados

por los OEM franceses”, explica Jean-Louis Baudoin, Ma-

nager mundial para OEM's franceses, que estuvo liderando

este proyecto.
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Además de sus muy buenas propiedades de adherencia,
el Zintek® 200 SL F de Atotech presenta una excelente
protección catódica ante la corrosión. De acuerdo con
las especificaciones de protección a la corrosión, el recu-
brimiento protege durante más de 600 horas de ensayo
de niebla salina (ISO 9227) sin presencia de corrosión
del material base. De hecho, incluso llega a superar las
1000 horas sin aparición de corrosión roja.

A diferencia de los sistemas convencionales anti-corrosivos
lamelares basados en dos capas de base más una de
top (2+1), el sistema Zintek® 200 SL F de Atotech tiene
la particularidad de que elimina la capa de top (2+0) al
llevar ya incorporado en la capa base el aditivo que le
confiere el coeficiente de fricción (CoF) controlado, ade-
más de presentar una menor desviación de coeficientes
de fricción centrado en el rango de 0.12 a 0.18.

El sistema Zintek® 200 SL F cumple con los requeri-
mientos de fricción especificados por ambos OEM fran-
ceses sobre diversos materiales, como por ejemplo el
Aluminio, acero galvanizado y pintura e-coat sobre acero.
Incluso con sólo dos capas de Zintek® 200 SL F, no se
manifiesta efecto alguno de “stick-slip”. Por todo ello, es-
te sistema está recomendado para aquellas piezas y sis-
temas de fijación etiquetadas como de seguridad.

DOS GRANDES OEMs

FRANCESES HOMOLOGAN EL

ZINTEK 200 SL F SEGÚN

ESPECIFICACIÓN DE

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN



25

Ac
tu
al
id
ad

SIEBEC PRESENTA SU GAMA DE

ASPIRADORES / VACIADORES

DE LA SERIE OPTIOMIL

Solicite información y un estudio adaptado a sus nece-

sidades. SIEBEC – T. 93 372 20 24

www.siebec.com - ventas@siebec.com

Creados para el vaciado de los depósitos de sus máquinas-
herramienta y el trasvase e incluso la filtración de los
aceites usados.
Aspira tanto líquidos como sólidos con una potencia
inigualable.

La tecnología OPTIMOIL combina:

un poder de aspiración sin par en el mercado

aspiración + descarga

dos niveles de filtrado que retienen partículas de hasta
5 μm

uso cómodo sin esfuerzo

limpieza total simplificada

maniobrabilidad excelente adaptada a superficies in-
dustriales

bandeja de retención para preservar el entorno y facili-
tar escurrido de los accesorios.

Para su succión, las virutas húmedas necesitan un caudal

de aspiración de nivel alto, mientras que los líquidos, y

sobretodo los lodos, necesitan un poder de depresión

de nivel muy alto. Con la tegnología patentada TURBO®

de SIEBEC - SOFRAPER, ya no tendrá que elegir entre

una aspiración de caudal alto o de depresión alta, ya

que dispondrá de ambas opciones y su OPTIMOIL se

su adaptará automáticamente en función de las necesi-

dades de aspiración de cada momento, algo exclusivo

en el mercado.

Características y ventajas del Zintek® 200 SL F

Sistema de dos capas industrialmente aprobado para

las especificaciones de protección a la corrosión

Recomendado para tornillería y sistemas de fijación

de seguridad

Sin hidrogenación del material base

Mantiene un rango de coeficiente de fricción centrado

entre 0.12 y 0.18 y sin efecto “stick-slip”

Mínimo de 600 horas niebla salina sin corrosión roja

a nivel industrial.

Más de >1000 horas niebla salina sin corrosión roja

incluso con geometrías complejas

Ahorro en costos operativos (sin recubrimiento top,

2+0) y mayor productividad al permitir un aumento

en capacidad de la línea.

Sobre Atotech

Atotech es  uno de los proveedores líderes mundiales

de productos químicos y equipos para la industria de cir-

cuitos impresos, sustratos IC y semiconductores, así como

también para la industria de aplicaciones de galva-notecnia

decorativa y funcional. Con unas ventas anuales de 1.200

millones USD (2018), Atotech es una compañía firme-

mente comprometida con la sostenibilidad - desarrollamos

tecnologías que minimizan los residuos y el impacto me-

dioambiental. Atotech tiene su sede central en Berlín,

Alemania, y emplea a aproximadamente 4.000 personas

en más de 40 países.
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La 27ª edición de Eurosurfas, el Encuentro Interna-

cional del Tratamiento de Superficies de Fira de

Barcelona, que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre

de 2020 en el recinto de Gran Via, será la edición de

las superficies inteligentes o funcionales, llamadas

a liderar la necesaria transformación de un sector en

obligada evolución.

El tratamiento de superficies se ha revelado como un

sector auxiliar fundamental para sectores industriales tan

importantes como el de la automoción o el aeronáutico,

en los que los avances en los tratamientos para aumentar

la resistencia a la corrosión han marcado un punto de

inflexión.

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
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LAS SUPERFICIES

INTELIGENTES,

LAS GRANDES PROTAGONISTAS

DE EUROSURFAS 2020

Este es un buen ejemplo y un claro caso de éxito de la

aplicación del tratamiento de superficies o de los recu-

brimientos que tenían como principal objetivo proteger

a una superficie de la acción de distintos factores exóge-

nos. En los últimos años, el sector ha evolucionado hacia

la fabricación de recubrimientos que aportasen funcio-

nalidades que fuesen más allá de la simple protección

a la superficie base, proporcionándole así propiedades

extra. Son las superficies funcionales o inteligentes, que

cuentan con unas características definidas desde el mo-

mento de su fabricación para poder adaptarse de mejor

manera a su entorno exterior con muy altas prestaciones.

Según la publicación Chemical News, las superficies fun-

cionales tendrán en 2024 un valor de mercado de

11.000 millones de dólares mientras que en 2015 este

valor de mercado no llegaba a los 1.000 millones.

Y es que las superficies inteligentes o funcionales tienen

aplicaciones en infinidad de sectores desde los ya citados

hasta el textil, la construcción, la microelectrónica o la

sanidad. Ejemplos de aplicaciones destacadas que se

podrán ver en la próxima edición de Eurosurfas son la

evolucionada protección anticorrosiva con recubrimientos

formados por polímeros reforzados con partículas inor-

gánicas o materiales cerámicos, superficies hidrófobas

que repelen el agua, recubrimientos que consiguen favo-

recer la condensación del vapor de agua, superficies

anticongelantes, recubrimientos que, a través de la foto-

catálisis, pueden eliminar la mayor parte de los elementos

contaminantes o superficies fotoluminiscentes o que

captan la radiación solar.

Con el objetivo de que las empresas que han apostado

por estos nuevos procesos puedan dar a conocer sus

experiencias en este campo, el salón contará con un

área específica, que será uno de sus grandes atractivos.

Así, bajo el nombre Smart Surfaces, Eurosurfas potencia

la innovación de las empresas líderes ofreciéndoles una

plataforma expositiva, divulgativa y comercial en las que

se dará presencia a diversos sectores de desarrollo como

el hidrófobo u oleófobo (eliminación de grafitis, recubri-

mientos antiadherentes resistentes al exterior, antiadhe-

rencia de suciedad en vidrios y cristales), recubrimientos

biocompatibles y bioactivos (sistemas de monocapa en



lugar de sistemas anticapa), recubrimientos de muy baja

fricción, anticorrosivos, conductividad eléctrica y retardancia

en la llama.

Y, cómo no podía ser de otro modo, las superficies inteli-

gentes o funcionales serán el foco de interés del congreso

Eurocar, el encuentro internacional en el que los días 3

y 4 de junio se expondrán las últimas tendencias en el

sector de la movilidad con la participación de destacados

profesionales del sector químico y de la automoción.

Entre otros, han confirmado ya su presencia en el congreso

Peter Kuhm, director de Marketing y Estrategia de la

empresa alemana Henkel; Jens Krömer, director de

Desarrollo de Negocio Global en automoción de SurTec,

especializada en tratamientos de superficies con presencia

en 45 países; Valentin Berger, vicepresidente mundial de

Ventas de la empresa alemana Kluthe; César Pérez Peña,

gerente de Ventas de la firma estadounidense GRACO

en Europa; Andreas Treitl, director regional de Tecnología

en Europa de BASF; o David Sturnich, gerente de cuentas

principales del fabricante francés de anticorrosivos EFTEC.

También participarán Manuel Pérez Vázquez, director de

Investigación y Desarrollo de PSA Peugeot Citroen; Carlos

Hervás González, gerente de fabricación de pinturas de

SEAT; Jean Marc Pinel, director técnico global de PPG,

centro de investigación para aplicaciones de recubrimientos
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en automóviles; George Chronopoulos, de la Oficina

de Control y Polución de la Comisión Europea; o Arnaud

Fuselier, ingeniero de cadena de valor de la francesa

TESA, uno de los líderes mundiales en fabricación de

adhesivos.

LA PRÓXIMA EDICIÓN

DE EUROSURFAS,

SERÁ LA EDICIÓN

DE LAS SUPERFICIES

INTELIGENTES O

FUNCIONALES,

LLAMADAS A LIDERAR

LA NECESARIA

TRANSFORMACIÓN

DE UN SECTOR EN

OBLIGADA EVOLUCIÓN
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En 2050, la población mundial alcanzará los 9.000 millo-

nes de personas, por lo que uno de los grandes retos

globales es el desarrollo de soluciones que permitan

avanzar hacia fuentes de alimentación sostenibles y efi-

cientes a largo plazo.

Tekniker, miembro de Basque Research and Technology

Alliance (BRTA), participa en el proyecto europeo Green-

Patrol, enfocado a la creación de un innovador sistema

que permita mejorar la producción agrícola en invernaderos

gracias a la inteligencia artificial y como respuesta a estos

retos.

GreenPatrol consiste en un robot móvil autónomo capaz

de detectar plagas en las plantas de un invernadero en

sus estadios más tempranos, identificarlas y aplicar el

tratamiento químico más adecuado respecto a una estra-

tegia definida por expertos. El sistema está equipado con

sensores visuales y tecnología basada en Deep Learning

o aprendizaje automático profundo, que utiliza bases de

datos con imágenes de distintos insectos en distintas fa-

ses de su ciclo de vida. Gracias a estas tecnologías, el

robot es capaz de decidir cuál es el mejor tratamiento

y aplicarlo en la zona afectada, minimizando así el uso
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LOS ROBOTS LLEGAN A LA

AGRICULTURA

de pesticidas. Para moverse de manera autónoma por

el invernadero, el sistema utiliza el sistema de navegación

por satélite europeo GNSS Galileo.

Un prototipo listo para ser validado

La solución GreenPatrol para el control integrado de

plagas en cosechas se ha desarrollado en fase de prototipo

para su uso con plantas de tomate y está a punto de

iniciar las pruebas de validación en entornos reales. El

robot móvil se testeará en un invernadero agrícola de

Lezama (Bizkaia) a lo largo del primer semestre de 2020.

Tras esta fase, el objetivo es que el proyecto finalice en

julio de este año con un prototipo de aplicación comercial

como paso previo a su comercialización.

Como socio tecnológico en el proyecto europeo Green-

Patrol, Tekniker ha sido responsable del desarrollo del

sistema de inspección basado en tecnología Deep Lear-

ning, que reconoce las plagas y permite al robot decidir

y aplicar el tratamiento químico más adecuado.

Además, el centro tecnológico ha integrado el brazo ro-

bótico en la plataforma móvil con el que se realiza la

manipulación de las plantas para la inspección, teniendo

en cuenta la seguridad de las personas y las condiciones

cambiantes del entorno. Concretamente, el centro ha

desarrollado las tecnologías de inteligencia artificial para

la detección de pestes en plantas de tomate, la inspección

de la cosecha mediante el brazo robot y la implementación



de la estrategia IPM (Integrated Pest Management)

que permite al sistema decidir qué plantas debe

visitar en el invernadero. Además, Tekniker ha realizado

el montaje del hardware de la plataforma móvil para

la navegación vía satélite y la arquitectura de software

en la nube para planificar trayectorias y evitar obs-

táculos.

Alianza europea formada por centros de investi-

gación y empresas

El consorcio GreenPatrol está integrado por seis

socios a nivel europeo; dos centros tecnológicos,

entre los que se encuentra Tekniker, una universidad,

y tres compañías industriales. El proyecto está finan-

ciado con 2,4 millones de euros por la Agencia

Europea GNSS bajo el programa Horizon 2020 de

la Unión Europea y finalizará el 30 de julio de 2020.

Sobre Tekniker

Con cerca de 40 años de experiencia en la investi-

gación en tecnología aplicada y en su transferencia

a la empresa, Tekniker ha alcanzado un alto grado

de especialización en cuatro grandes áreas (Fabrica-

ción 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. El centro tecnológico es miembro de

Basque Research and Technology Alliance (BRTA).
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TEKNIKER PARTICIPA

EN EL DESARROLLO

DE UN ROBOT CAPAZ

DE MOVERSE DE FORMA

AUTÓNOMA POR UN INVERNADERO,

LOCALIZAR PLAGAS DE FORMA

TEMPRANA Y APLICAR PESTICIDAS

LA APORTACIÓN DEL CENTRO

TECNOLÓGICO CONSISTE

EN EL DESARROLLO DEL

SISTEMA DE INSPECCIÓN

BASADO EN ‘DEEP LEARNING’

Y EN UN BRAZO ROBÓTICO

PARA LA MANIPULACIÓN

DE LAS PLANTAS
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GEINSA INSTALA UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y
PINTURA EN POLVO

El fabricante alicantino de elementos de cerramiento,
protección solar y decoración para construcciones, confió
en GEINSA para la instalación de una línea de tratamiento
de superficies y pintura en polvo en su planta de Sax. El
túnel está preparado para obtener las certificaciones
QUALICOAT SEASIDE y QUALIMARINE.

La instalación realizada por GEINSA incluye un túnel de
tratamiento superficial de nueve etapas con equipo de
agua osmotizada y separador de aceite, sistema de nebu-
lizado, un horno de secado de humedad, un horno de
gelificado y un horno de polimerizado.  El equipamiento
se completa con un transportador aéreo birrail de piezas,
un armario de control con PLC y pantalla táctil.

En la instalación de tratamiento de superficies y secado
suministrada por GEINSA, las piezas son desplazadas por
medio de un transportador aéreo birrail e introducidas
en el túnel de tratamiento. El túnel dispone de 9 etapas
que mediante sistema de doble-cuba permite elegir los
diferentes procesos: Multimetal, Aluminio Qualitcoat Sea-

side o Aluminio Qualimarine o proceso mixto. Los dos
lavados finales se realizan con agua osmotizada para
garantizar el acabado de las piezas. Al finalizar el proceso,
la pieza entra en el recinto de nebulizado de productos
nanotecnológicos, previo al proceso de pintado y que
permite mejorar la calidad final de las piezas.

Una vez terminado el tratamiento, la pieza entra en el
horno de secado de humedad y estará preparada para
la aplicación de pintura en polvo. Posteriormente pasan
al horno de gelificado donde se produce la solidificación
de la pintura en polvo depositada en su superficie, evitan-
do así contaminaciones y optimizando los tiempos de
polimerizado.

La línea instalada por GEINSA integra un sistema de
comunicación en tiempo real entre los diferentes ele-
mentos de control. La teleasistencia permite dar servicio
en el menor plazo, facilitando las consultas y el mante-
nimiento predictivo.

Vista general de la instalación.
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Haizea Wind Group, fabricante de torres eólicas y cimen-
taciones offshore, precisaba una segunda cabina de
grandes dimensiones para el proceso de pintado de las
torres eólicas que forman parte de los generadores eólicos
de su fabricación.

Haizea Wind confió en GEINSA para el diseño, fabricación
y montaje de esta cabina, entre otras razones, por su
dilatada experiencia en este sector. Dadas las dimensiones
de la torre, la estructura de la cabina resulta equivalente
a un edificio de 3-4 pisos, lo que requirió de un diseño
estructural muy exigente, realizado gracias a la experiencia
y conocimiento de todo el departamento técnico de
GEINSA.

La cabina se diseñó con un equipo de ventiladores de
extracción y otro de impulsión cuya función es extraer el
aire en fase de pintado y recircularlo en la fase de secado.
La cabina consta de un grupo térmico de calentamiento
por medio de quemador de llama directa también deno-
minado vena de aire, en la que la temperatura se programa
mediante termostatos reguladores de mando y seguridad,
comandados desde el cuadro general de mandos.

Para garantizar la filtración de aire, la cabina está equipada
con filtros de techo para el lanzamiento de aire, mantas
ignifugas y autoextinguibles; sistemas de retención de
pigmentos por medio de filtraje seco; y, filtros de Paint
Stop en la zona de aspiración de los ventiladores.

El acceso de piezas al interior de la cabina dispone de
puertas rápidas plegables, “intant pass”, una puerta para
entrada y otra para salida de la torre eólica y 8 puertas
acristaladas para acceso de personal.

La iluminación con tecnología led, está realizada mediante
una distribución de pantallas de luz en sentido longitudinal
en la parte superior y en sentido vertical, en el lateral de
la cabina. De esta forma se consigue una iluminación
uniforme, repartida y completa para un perfecto proceso
de pintado.

La cabina está equipada con sistema contra incendios,
armarios eléctricos con sinópticos general, PLC también
denominado autómata y pantalla táctil que facilita consi-
derablemente la gestión de la cabina y la verificación de
su buen funcionamiento.

Vista de las dos cabinas para pintado de torres eólicas off shore.

Primera cabina instalada por GEINSA

GEINSA SUMINISTRA A HAIZEA WIND UNA SEGUNDA CABINA PARA
TORRES EÓLICAS OFF SHORE

Geinsa
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MASTER REMOVER 7000® ONE: DECAPANTE DE PINTURA EN POLVONo
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Atotech

UN PROCESO ALTAMENTE
SOSTENIBLE QUE OFRECE
UN AMBIENTE DE TRABAJO
MÁS SEGURO Y AHORRO
EN MATERIALES PARA
APLICACIONES EN LA PROPIA
PLANTA DE LOS APLICADORES

Atotech, empresa líder en suministro
de especialidades para el tratamiento
de superficies, ha realizado mejoras
significantes en el desarrollo de deca-
pantes sostenibles de pintura en polvo.
Su Master Remover® 7000, ya dispo-
nible en el mercado, es la solución
medioambientalmente amigable para
decapar pintura en polvo.

Brian List, Director Mundial de Producto
para PST (Paint Support Technologies)
de Atotech comenta: “Además de
cumplir con las más exigentes restric-
ciones medioambientales que poda-
mos encontrar, el Master Remover®
7000 acelera el proceso de decapado
haciendo innecesaria la utilización de
un segundo proceso de limpieza junto
a una mayor duración del proceso.

Cabe decir que no daña ni deforma
el material base a la vez que se mini-
mizan los riesgos laborales asociados
a este tipo de tecnologías”.

Master Remover® 7000 es un proce-
so de decapado no acuoso de una
sola fase con el beneficio de una larga

duración, bajo consumo energético
y mínimo residuo. Se puede imple-
mentar para recuperar tanto piezas
de alto valor como metales ligeros.
Incluso para piezas de geometrías
complejas o multi-metal son decapa-
das al 100% en un solo paso sin el
más mínimo ataque al material base.

A diferencia de la pirolisis, que opera
a muy altas temperaturas (>425ºC),
Master Remover® 7000 tiene una
demanda energética mucho más baja
y no precisa de eliminación de cenizas
ni limpieza posterior de la pieza. Pro-
porciona unas condiciones de trabajo
más seguras ya que minimiza la ex-
posición de los trabajadores de los
altamente regulados compuestos or-
gánicos volátiles (VOCs).

Además de sus ventajas medioam-
bientales, Master Remover® 7000
ayuda a reducir los costos operativos
de los aplicadores de pinturas al no
dañar el material base lo que le pro-
porciona una mayor esperanza de
vida a la solución. Mejora su eficiencia
operativa debido a su rápida velocidad

de decapado eliminando la limpieza
posterior de la pieza.

Master Remover® 7000 tiene un re-
torno de inversión muy rápido. Muchos
aplicadores suelen subcontratar este
servicio de decapado debido a los
problemas operativos así como riesgos
laborales y medioambientales que
entrañan los métodos convencionales.
Ahora estos aplicadores tienen la opor-
tunidad de reducir significativamente
estos costos al poder implementar en
su propia planta un proceso rápido y
seguro de decapado de pintura con
el Master Remover® 7000 de Atotech:

Reducción de utillaje extra debido a
menor necesidad de rotación externa.
No es necesaria una limpieza manual
posterior.
Menor costo por pieza al poder in-
ternalizarlo en la propia planta de
pintado.
Mayor preservación de la pieza al
reducirse su manipulación, transporte
o procesado.
Mejora en los tiempos operativos al
eliminarse los largos tiempos de
espera de la pieza.
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La pasivación es un tratamiento por conversión química
que mantiene el aspecto y mejora la protección superficial.
Su aplicación se puede realizar de forma directa tras el
galvanizado sin necesidad de lavado o enfriamiento.
Este tipo de pasivado llamado “Quenching” reduce el
tiempo de proceso y el espacio de producción frente a
otros procesos de pasivado clásicos.

Este año queremos dar un paso más en Barcelonesa y
añadimos nuevas especialidades a nuestro catálogo para
empresas de GALVANIZADO EN CALIENTE (HDG).

Desengrases, aditivos y pasivados para HDG, hechos
en la UE, por nuestro partner AD Chemicals.

Destacamos la línea de pasivados y preparación por
conversión química, donde AD Chemicals es un líder
europeo.

PRODUCTOS PARA HDG No
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Barcelonesa

Esto nos permite aportar productos de calidad contrastada
y el nivel técnico que requieren los clientes.

Ya son más de 75 años desde que BARCELONESA dis-
tribuye productos químicos por toda la península y
Europa.

Las empresas del sector metalúrgico y en especial la
de los tratamientos de superficie han sido uno de nues-
tros primeros y más importantes sectores de nuestra
actividad.

Los Galvanizadores en Caliente (HDG) están dentro
de ese sector en las que seguimos aportado los pro-
ductos químicos fundamentales para su funcionamien-
to.

Albert Garcia. albert.garcia@barcelonesa.com



El desengrase, lavado, la limpieza, o el tratamiento super-

ficial de diversos tipos de piezas industriales, bien sea

entre operaciones intermedias o al final de un proceso

de fabricación, puede ser simple, complejo o muy com-

plejo, en función del tipo de tratamiento que tenga que

realizarse, o del grado de limpieza que se precise.

Durante los procesos de fabricación, mecanización, con-

formación o manipulación de piezas diversas, se generan

en las mismas una gran cantidad de residuos, básica-

mente se trata de: Aceites, grasas, virutas, pastas,
ceras, pegamentos, óxidos, resinas, pegamentos,
etc…, que deben ser totalmente eliminados para que

estas piezas puedan ser montadas, o expedirse en correc-

tas condiciones.

LAVAR - DESENGRASAR - FOSFATAR - LIMPIAR - ACEITAR - SECAR...,
TODO TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

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

puede ofrecer diversas soluciones para conseguir unos

acabados perfectos. Consúltenos y le haremos un estudio

técnico-económico adaptado a sus necesidades.

Rösler Internacionl GmbH & Co. KG.
C/ Roma 7 Pol. Ind. Cova Solera / 08191 Rubí / Barcelona
Tel. +34 935 885 585 / rosler@rosler.com / www.rosler.com

Acabado en Masa / Granallado / AM Solutions / Sistemas de Lavado Industrial
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AIAS y CEAM han participado como
expositores, en la feria Advanced
Factories, representando a las empre-
sas asociadas del sector del metal y
del tratamiento y revestimiento de
metales y plásticos.

Las dos entidades, con el apoyo de
la feria, han organizado un encuentro
de empresas B2B de metal, subcon-
tratación industrial y acabados de su-
perficies, con el objetivo de acercar
las empresas tratamentistas y subcon-
tratistas, posibles proveedores y cola-
boradores.

Este encuentro en la zona Brokerage
Stage, ha reunido a 18 empresas
que han mantenido más de 40 en-
trevistas. Las empresas participantes
han mostrado gran interés en repetir
la experiencia en una nueva reunión

organizada por AIAS y CEAM, coinci-
diendo con próximas ferias y eventos
del sector.

Advanced Factories cerró su cuarta
edición congregando a 17.305 profe-
sionales y congresistas que se han
reunido en el CCIB de Barcelona para
definir el futuro de la industria.

El evento de innovación para transfor-
mar el sector industrial ha convertido,
un año más, a la ciudad de Barcelona
en capital de la Vanguardia tecnológica
industrial, generando un impacto de
35 millones de euros. La Inteligencia
Artificial, el gemelo digital, la ciberse-
guridad, el I Congreso Nacional de
Gestores de Polígonos Industriales o
el CIO's Summit han sido algunas de
las agendas que han marcado las tres
jornadas del Industry 4.0 Congress.

Ac
tiv

id
ad

esLa asociación AIAS y CEAM presentes
en la feria Advanced Factories

LA EDICIÓN 2021

DE ADVANCED

FACTORIES

SE CELEBRARÁ DEL

20 AL 22 DE ABRIL,

NUEVAMENTE EN

EL CCIB DE

BARCELONA
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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

CHEMPLAST EXPO  MADRID (España)
(Edición 2020 cancelada)
Pendiente nueva fecha 2021
chemplastexpo.com

METEF  (Edición 2020 cancelada)
25-27/03/2021  BOLOGNA (Italia)
metef.com

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

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

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

AEROSPACE  9-11/09/2020  SEVILLA (España)
sevilla.bciaerospace.com/es

EPHJ  15-18/09/2020  GINEBRA (Suiza)
ephj.ch/en

PAINTS & COATINGS  16-17/09/2020  BARCELONA (España)
paint-coatings.es

SUBCONTRATAÇAO  24-26/09/2020  BATALHA (Portugal)
exposalao.pt/displayFair/subcontratacao

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

ICSP14  MILÁN (Italia)
(Edición 2020 cancelada)
Pendiente nueva fecha 2021
icsp14.org

AMB 2020  15-19/09/2020  MESSE STUTTGART (Alemania)
messe-stuttgart.de/amb/en
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MSE 2020  22-25/09/2020  DARMSTADT (Alemania)
mse-congress.de

SURFACE TECHNOLOGY  27-29/10/2020  STUTTGART (Alemania)
www.surface-technology-germany.de

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

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

31BIEMH  23-27/11/2020  BILBAO (España)
biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

ADDit 3D  23-27/11/2020  BILBAO (España)
addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com

EUROSURFAS  1-4/12/2020  BARCELONA (España)
eurosurfas.com

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  (Edición 2020 cancelada)
13-15/07/2021  DETROIT, Míchigan (USA)
nasfsurfin.com

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

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

METAL CHINA  18-20/08/2020  SHANGHAI (China)
en.expochina.cn

2020 China (Guangzhou)
Int. Metal & Metallurgy Exhibition
22-24/09/2020  GUANGZHOU (China)
julang.com.cn
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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

35 euros ( IVA no incluido)
(Oferta especial 2020)

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 directoriocontactar con:

Elvira Martín
Tel. 93 745 79 69

aias@aias.es

ZINC · ZINC NÍQUEL · ZINC LAMELAR
FOSFATADO / PASIVADO INOX.

ACABADOS DÚPLEX
ACABADOS ORGÁNICOS

VISITE NUESTRA WEB

WWW.INELCA.ES

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

08635 Sant Esteve Sesrovires · Barcelona
inelca@inelca.es · +34 93 779 86 08






