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editorial
En cierta ocasión el Nobel de medicina

Don Santiago Ramón y Cajal afirmó que

la enfermedad se cura con la ayuda de la

medicina, a veces sin la ayuda de la me-

dicina y en ciertos casos a pesar de la

medicina. Cada vez que leo la prensa (como

suscriptor de un periódico la leo todos los

días) observo como toman decisiones los

políticos a todos  los niveles. Me acuerdo

de don Santiago y me asombro de como

nuestra industria, comercio y sociedad en

general funciona a pesar de la administra-

ción.

Con este mensaje pretendo poner en relieve

el gran potencial humano y tecnológico

que tienen nuestras empresas capaces de

superarse y conseguir sus objetivos con

esfuerzo, dedicación y prácticamente sin

ayudas oficiales.

En Noviembre se celebra la feria Metalma-

drid en el recinto de IFEMA de Madrid,

AIAS como en otras ocasiones, estará pre-

sente con un estand corporativo y ofrecien-

do la posibilidad de que nuestros asociados

promocionen sus productos con catálogos.

Este año celebraremos la asamblea anual

de socios en Metalmadrid para poder faci-

litar la asistencia a los socios que visiten

la feria.

Os esperamos en Madrid.

Josep M. Simó
Presidente
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Nuevos procesos alcalinos zinc-níquel
Kiesow Dr. Brinkmann

Con OPAL 5000 y OPAL 7000, KIESOW DR. BRINKMANN presentó
hace poco dos nuevos procesos alcalinos zinc-níquel. Mientras
OPAL 5000 se presta especialmente para la aplicación en tambores,
OPAL 7000 se emplea sobre todo en bastidores. Además, los
productos aquí presentados sirven para el tratamiento posterior.

PRODUCTOS PARA TAMBOR Y BASTIDOR

Debido a sus propiedades especiales, OPAL 5000 se
presta especialmente para la aplicacón en tambores.
Cabe resaltar en primer lugar la excelente dispersión
en profundidad con un reparto sobresaliente en las
capas. A ello se agrega la distribución muy homogénea
de las tasas de incorporación de níquel en la gama
entera de densidades de corriente así como la defor-
mabilidad específica de las precipitaciones aplicadas
de zinc-níquel. También es ventajosa la relación
atractiva de las concentraciones de zinc frente a
níquel en el electrílito a fin de garantizar las tasas
necesarias de incorporación de níquel del 12-15 %
en los artículos.

Para este proceso se desarrolló además un abrillan-
tador que despliega su efecto especialmente en la
gama baja de densidades de corriente. Gracias a ello,
la precipitación acusa una excelente dispersión de
brillo en la profundidad. Esto resulta especialmente
ventajoso en el ataque interior de piezas huecas o
en el área roscada de tornillos, donde suelen produ-
cirse precipitaciones gris y mates de zinc-níquel.

Si se requiere un brillo más alto en los artículos,
existe por lo demás un abrillantador universal que
surte efecto en el área entera de densidades de
corriente.

OPAL 7000 es un proceso desarrollado especialmente
para la aplicación en bastidores. Se caracteriza por
su muy elevada resistencia de depósitos lo que
permite procesos altas densidades de corriente
(> 2 A/dm2). Asimismo son impresionantes las preci-
pitaciones muy claras y atractivas que se consiguen
y que acusan, por lo demás, una excelente distribución
en la capa así como una distribución uniforme de
las tasas de incorporación de níquel en la gama
entera de densidades de corriente. Una característica
especial es la operación con diferentes grados de
brillo sin perjudicar las propiedades de capa requeridas.
Esto permite producir precipitaciones de aleación
tanto con un aspecto técnico uniforme como también
con elevado brillo. En ambos casos se da una defor-
mabilidad posterior de las piezas revestidas.

Un abrillantador especial resulta especialmente
favorableen el interior de piezas huecas

Diferentes grados de brillo de OPAL 7000
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AHORRO DE GASTOS POR UN POSTRATAMIENTO
ECONÓMICO

Para los sistemas OPAL 5000 y OPAL 7000 aquí descri-
tos existen además productos adecuados para el pos-
tratamiento. La serie PROSEA impresiona por un modo
de producción económico. PROSEAL XZ 500 permite
una pasivación transparente. Este sistema de pasiva-
ción permite aumentar claramente la resistencia a la
corrosión de precipitaciones de zinc y de aleaciones
de zinc. PROSEAL XZ 500 es una pasivación universal
multifuncional para capas de zinc, zinc-hierro y zinc-
níquel, lo que ahorra gastos de almacenamiento y
manejo. La rentabilidad de esta pasivación se consigue
con bajas temperaturas, bajas concentraciones de
preparación y una larga vida útil.

Otro elemento de la serie PROSEAL es CF 500. Se tra-
ta de una pasivación negra para capas zinc-níquel
alcalinas y de precipitación ácida. El producto está
libre de compuestos de cromato y de cobalto, consi-
guiendo, incluso sin postratamiento, capas de pasi-
vación uniformes y de color negro profundo. Por me-
dio de un sellado adicional se crean capas brillantes
de excelente resistencia a la corrosión.

Un sellado universal provechoso al respecto es, por
ejemplo, SURFASEAL WL 300. Se trata de un concen-
trado líquido a base orgánica que confiere a las piezas
de pasivación negra y transparente un aspecto clara-
mente más atractivo y una protección mucho más
alta contra la corrosión. El sellado muestra un excelente
comportamiento de escurrimiento, lo que reduce a
un mínimo, especialmente en las aplicaciones en
bastidores, la formación de una asi llamada gota de
sellado. Un postratamiento con SURFASEAL WL 300
permite superar con creces las elevadas exigencias
de protección anticorrosiva de las normas automovi-
lísticas habituales.

OPAL 5000

Buen coeficiente de rendimiento

Buena dispersión en la profundidad

Bajo consumo de brillo

Favorable relación Zn-Ni en el electrólito

Óptimo para aplicación en tambor

OPAL 7000

Depósitos de elevada resistencia

Capas deformables

Capas más claras y atractivas

Operación brillante y semibrillante

Óptimo para aplicación en bastidor

Sellado con SURFASEAL WL 300

Pasivación negra en diferentes componentes

Pasivación transparente de PROSEAL XZ 500



Enthone Zinc-Níquel de Alta Eficiencia

Limpieza industrial: opciones  para lograr
un rendimiento consistente y una
reducción de costos
Eduardo Oleaga, Product Marketing Manager Atotech España S.A.U.
(eduardo.oleaga@atotech.com)
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INTRODUCCIÓN

En la industria manufacturera el denominado Pre-
tratamiento suele incluir varias operaciones en donde
se requiere la utilización de diferentes productos y
técnicas de aplicación. Ello dependerá, entre otras
cosas, de los materiales base a tratar, la suciedad o
residuos a eliminar, las etapas posteriores, las dimen-
siones y manejabilidad de los componentes, etc. El
diseño y aplicación de un correcto pre-tratamiento
será de vital importancia para lograr el acabado final
deseado, asegurar la funcionalidad de los componentes
y minimizar rechazos y reprocesados.

La limpieza es la primera etapa crucial al preparar
piezas que puedan recibir multitud de tratamientos.
Hay diferentes técnicas de limpieza, entre las que
podemos distinguir tratamientos en seco, mediante
granalla por ejemplo, o en medio líquido acuoso por
aplicación de productos limpiadores ácidos, alcalinos
o neutros o también productos decapantes para
eliminación de óxidos y cascarillas. La aplicación de
tratamientos con disolventes también es posible,
aunque su uso ha disminuido muchísimo debido a
sus problemáticas medioambientales y de seguridad.

Este artículo quiere presentar los beneficios econó-
micos, medioambientales y de proceso al utilizar
limpiadores acuosos biodegradables de larga vida y
baja temperatura de operación, así como las ventajas
de utilizar limpiadores alternativos no-emulsionantes.

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Históricamente una de las técnicas más habituales
de limpieza ha sido el uso de desengrasantes diseñados
para separar y disolver la suciedad de las piezas. Ello
era posible hasta que las soluciones se saturaban y
no eran capaces de eliminar y contener más suciedad.
El aumento del contenido de suciedad en el tiempo
afectaba al rendimiento del limpiador. Cuando esta

alcanzaba un nivel no aceptable, requería un cambio
de la solución (Fig. 1). En ese punto, las soluciones
debían ser renovadas obligando a parar el proceso
productivo generando residuos. Estas técnicas de
limpieza todavía se usan y muestran un comporta-
miento de “diente de sierra” en el que el usuario
debe estimar en qué momento los productos se acer-
can a una eficiencia menor de la necesaria a fin de
ser renovados a tiempo. Cuando se diseñan trata-
mientos para procesar muchas piezas idénticas o
similares con un nivel de suciedad parecido, estos
dientes de sierra pueden ser bastante previsibles.
Sin embargo, cuando el flujo productivo o el tipo de
suciedad no son uniformes, se hace muy difícil estimar
el momento del cambio y las pautas de mantenimiento
preventivo.

Otra característica a tener en cuenta es que a la hora
de proyectar instalaciones de limpieza, es una práctica
habitual diseñar equipos de dimensiones reducidas
que contienen tanques del mínimo volumen de lim-
piador. Este hecho llevará implícito que la cantidad
de suciedad a remover deberá ser retenida en volúme-
nes de cada vez menores lo que acelerará la saturación
de las soluciones y una pérdida de su eficacia limpia-
dora obligando a una renovación más frecuente de
las mismas.

Hoy en día hay dos alternativas funcionando con
éxito para lograr una limpieza de alta calidad mini-
mizando la problemática mencionada.

Fig. 1: Ciclo de vida de un Limpiador Convencional
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LIMPIADORES BIOLÓGICOS

Por un lado, están los limpiadores biológicos en los
que sus componentes especiales junto con la suciedad
absorbida, se degradan produciendo anhídrido carbó-
nico y agua. Ello evita la acumulación de suciedad
disuelta en el limpiador por “auto-regeneración” y
facilita un nivel de limpieza mejor y más consistente
al permanecer las soluciones más limpias y en mejor
estado de funcionamiento. Normalmente, la vida útil
de estas soluciones puede ser muy larga, incluso de
años, sin renovación de las soluciones de limpieza,
lo que incide de forma muy positiva en la gestión
de residuos. Además, los limpiadores biológicos traba-
jan a menor temperatura que los limpiadores conven-
cionales por lo que los costos de energía asociados
son significativamente menores.

Estos beneficios se pueden cuantificar de varias
maneras. Un método habitual para cuantificar el
empeoramiento de la solución de limpieza es por
determinación de la Demanda Química de Oxígeno
(DQO). La medida de DQO cuantifica el contenido
orgánico en la solución, incluyendo componentes
del limpiador y suciedad absorbida. Esta suciedad,
se disuelve en el limpiador aumentando el valor de
DQO. La suciedad eliminada de las piezas es una
medida proporcional al aumento de DQO, como se
muestra en la Fig. 2, y una medida indirecta de la
eficacia de limpieza. Los desengrasantes biológicos
facilitarán una disminución de la suciedad en la
solución, medida como valor de DQO, aumentando
la vida de la solución limpiadora. En la Fig. 2, podemos

Fig. 2: Demanda Química de Oxígeno vs Tiempo

Después de 9 semanas de utilización, el valor de
DQO del limpiador biológico, era un 46% menor que
el valor de DQO del limpiador convencional. El valor
de DQO del limpiador convencional aumentó de forma
continua durante las 9 semanas que duró el ensayo.
Mientras que el valor de DQO del limpiador biológico
comenzó a estabilizarse a las 3 semanas alcanzando
un comportamiento estable durante la semana 6 a
9. Después de 9 semanas el limpiador biológico tenía
un valor de DQO igual que el convencional a las 4
semanas. Considerando que el rendimiento de limpieza
disminuye a medida que aumenta la suciedad en la
solución de trabajo y que la medida de DQO es un
valor indirecto de la carga de suciedad, implica que
la calidad de limpieza de la solución biológica es
también mejor durante más tiempo (Fig. 3).

La mejora de la eficacia limpiadora de la solución
biológica pudo ser demostrada al cuantificar el por-
centaje de suciedad eliminada por un limpiador
cuando era nuevo y cuando tenía 6 semanas de uso.
Mediante el pesado de unos paneles antes y después
de su limpieza calculamos su eficacia. Claramente,
el limpiador biológico mantiene una eficacia tal alta
como cuando era nuevo mientras que el limpiador
convencional disminuye del 90% a menos del 45%
(Tabla 1).

ver valores de DQO de un limpiador convencional y
de uno biológico, trabajando en idénticas parámetros
de proceso - tiempo, concentración, y carga de
suciedad.

Figura 3: Eficacia de un limpiador biológico de larga
vida y baja temperatura de operación
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Tabla 1: Cuantificación de la eliminación de aceite.

Limpiador Convencional 73.0799 73.1298 73.0846 90.6 1

Limpiador Biológico 72.8011 72.8507 72.8059 90.3 1

Limpiador Convencional 60.6609 60.6712 60.6666 44.7 6

Limpiador Biológico 60.7530 60.7723 60.7546 91.7 6

LIMPIADORES NO-EMULSIONANTES

Como una segunda alternativa a los limpiadores
convencionales, estarían los llamados limpiadores
No-emulsionantes siendo su característica principal
la separación de la suciedad de la pieza sin disolverla.
Al tratarse de aceites y grasas y no disolverse en un
medio acuoso, estas tienden a concentrarse y flotar.
Ello per-mite que con un sencillo sistema de “barrido
superficial” y separación del líquido sobrenadante
mediante un “skimmer”, la materia orgánica pueda
ser retirada del baño de trabajo permitiendo que este
permanezca más limpio, manteniendo unos valores
de DQO bajos y evitando su saturación. Esta técnica
es posible utilizando jabones y aditivos especiales
que van a permitir que la solución limpiadora esté
en mejores condiciones de funcionamiento durante
más tiempo. Sin embargo, su composición no es “auto-
regenerable” por lo que necesi-tará, en algún momento,
ser renovada. En este punto, su gestión como residuo

Característica Emulsionantes No-Emulsionantes Biológicos

Concentración de productos activos ++ ++ +++

Proceso Robusto ++ ++ +++

Capacidad Limpieza* +++ +++ +++

Versatilidad +++ +++ +++

Duración + ++ +++

Equipamiento auxiliar necesario o - o

Depuración - + +++

Costo (proceso + Depuración) - + ++

*cuando son nuevos

Inicial Después de la
aplicación de aceite
y secado

Después de
limpiar

Eficiencia
de limpieza
(% aceite
removido)

Edad del
baño
(semanas)

Peso del Panel (gramos)

Tipo de Limpiador acuoso

será mucho más sencilla que un limpiador convencional
al tener un contenido en DQO mucho menor. Los acei-
tes  separados mediante el “skimmer” normalmente
se suelen poder reutilizar para aplicaciones industriales
posteriores, dejando de ser un residuo.

Estas soluciones limpiadoras No-emulsionantes tendrán
también un comportamiento de “diente de sierra”,
pero menos pronunciado y con menor frecuencia de
cambio que en los procesos convencionales. Por ello,
la duración de las soluciones será habitualmente
mayor, minimizando los mantenimientos preventivos,
costos de proceso y riesgos de calidad.

En Tabla 2 podemos ver una comparación de las pro-
piedades más importantes de los diferentes sistemas
de limpieza mencionados.

Tabla 2: Características y diferencias en sistemas de
limpieza acuosa
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RESUMEN

La limpieza, como parte del proceso de pre-tratamiento
en aplicaciones manufactureras, es una etapa esencial
para facilitar una adecuada calidad de los tratamientos
posteriores. Además, tiene también un impacto muy
importante en los costos totales de proceso al tener
una incidencia en el mantenimiento, posibles repro-
cesados y gestión de residuos.

Los limpiadores convencionales actúan separando la
suciedad de las piezas hasta su saturación. Por ello,
se hace necesario establecer pautas de renovación
antes de que su eficacia sea menor de la necesaria.

El uso de limpiadores biológicos “auto-regenerables”
ha demostrado una mayor eficacia y mayor duración
que limpiadores convencionales. Considerando que
trabajan a una menor temperatura de proceso y junto
a menores costos de mantenimiento y depuración,
los procesos biológicos son una alternativa muy
competitiva en los procesos de limpieza.

Una segunda alternativa para alargar la eficacia de
las soluciones limpiadoras y facilitar la depuración
de las soluciones agotadas es usar soluciones con

En la web de AIAS podrá encontrar infor-mación
sobre las acciones que se realizan en la asociación,
así como links a otras páginas de interés como la
de acceso a información de PIMEC (cursos,
acuerdos, seminarios, medio ambiente), calendario
de ferias nacionales e internacionales, etc.

Utilice periódicamente nuestra Web para su infor-
mación y ayúdenos a mejorarla con sus sugerencias.

Envíenos sus comentarios a AIAS:
Fax 93 726 09 95

 e-mail: aias@aias.es

aditivos no-emulsionantes. Al separarse los aceites
y grasas eliminados de las piezas mediante un
“skimmer”, estas podrán mantener un contenido
menor de DQO en la solución permitiendo una eficacia
adecuada durante más tiempo.
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El procedimiento empleado para llevar a cabo el
tratamiento de eliminación del plomo fue el si-
guiente: las muestras fueron previamente desen-
grasadas y posteriormente tratadas con la nueva
formulación. Una vez tratadas, se procedió a su
caracterización mediante estudio metalográfico:
análisis de la microestructura del latón mediante
SEM y evaluación de la presencia de plomo mediante
análisis EDS.

En las Figuras 2 y 3 se muestra la microestructura
de la aleación CuZn39Pb3, tras el revelado de grano,
sin y con tratamiento con la formulación desarrollada.
Se observan dos fases predominantes ricas en cobre
y zinc, y una tercera fase en forma de nódulos o
esferas blancas, correspondientes al plomo (únicamen-
te está presente en la aleación sin tratar). Este
hecho se corrobora con los análisis EDS.

Nuevo método de reducción de Pb en
superficies de latón en contacto con agua
de consumo
D. Alonso, M. Musgo, G.A. Vara, J.A. Díez. IK4-CIDETEC

Un equipo de investigadores de IK4-CIDETEC, en
colaboración con la empresa Hijos de Juan de
Garay S.A (Oñate-Gipuzkoa) ha desarrollado un
nuevo proceso de eliminación de Pb superficial
para productos de latón destinados a conducciones
para agua de consumo.

El latón es una aleación de cobre y zinc ampliamente
utilizada en multitud de sectores. Entre sus aplica-
ciones cabe destacar la fabricación de piezas y com-
ponentes para conducciones de fluidos. Uno de los
elementos más empleado en estas aleaciones es el
plomo, porque favorece el mecanizado y reduce el
desgaste de la herramienta empleada durante su pro-
cesado. Sin embargo, su uso en conducciones de
agua destinada al consumo humano (tuberías, man-
guitos, válvulas, grifería, etc. [ , ]), supone una seria
amenaza para la salud así como para el medioambiente.

La Organización Mundial de la Salud lleva años
insistiendo en la necesidad de minimizar el contenido
de sustancias tóxicas presentes en el agua, tanto de
consumo humano como de vertido [ , ]. Este hecho
se recoge en una Directiva Europea (98/83/CE), que
insta a los países miembros a reducir los niveles de
plomo en aguas para el consumo humano a niveles
inferiores a los 10 μg/L. Hasta la fecha, existen di-
ferentes procesos basados en la utilización de ácidos
como el fosfórico, cítrico, etc.,  como medio químico
adecuado para eliminar el plomo de la superficie del
latón; ahora bien, esta eliminación siempre va acom-
pañada de un proceso de eliminación del zinc, lo
que origina una pérdida de propiedades del material.
En este sentido, IK4- CIDETEC ha desarrollado una
formulación basada en una combinación de ácidos,
con la finalidad de disponer de un electrolito que
permita la eliminación de plomo superficial, evitando
la disolución del resto de elementos.

Para llevar a cabo el presente trabajo, se ha partido
de componentes de latón de la aleación CuZn39Pb3,
fabricadas mediante extrusión por la empresa Hijos
de Juan de Garay S.A. (Figura 1).

Figura 1
Muestras de la
aleación CuZn39Pb3
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En resumen, la nueva formulación permite reducir
el plomo superficial, manteniendo las propiedades
funcionales del latón.
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El CDTI aprueba 56 millones de euros para 99 proyectos de I+D+i 
empresarial

Las iniciativas aprobadas emplearán a 942 trabajadores, en su mayoría de alta cualificación
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 99 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto
total que asciende a casi 77 millones de euros. El CDTI aportará 56,57 millones de euros impulsando, de esta
manera, la I+D+i empresarial.

En el desarrollo de estos proyectos participan 90 empresas, de las cuales el 62,2% son pymes y, de éstas, el
30,4% pertenece a sectores de media y alta tecnología. Del total de las compañías implicadas, 31, es decir,
un 34,4%, recibe, por primera vez, financiación del CDTI.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la suma de estas iniciativas empleará a 280
trabajadores de forma directa y 662 trabajadores de forma indirecta. En total, 942 empleados en el conjunto
de la economía.

El Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente permite que el CDTI ofrezca un tramo no
reembolsable del 20% o del 30% a todos los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa,
con independencia del tamaño del beneficiario.
Se pueden consultar las condiciones de las ayudas del CDTI en la página web: www.cdti.es
Para más información: Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI) T. 91 581 56 14 E-mail: prensa@cdti.es

Proyectos aprobados en julio de 2016

Tipo de Proyecto/ Proyectos Aportación Presupuesto Porcentaje de
Ayudas CDTI (Euros) total (Euros) financiación (%)

Proyectos I+D individuales 79 39.860.603,24 54.073,019,00 74%

Línea directa de Innovación 17 11.992.294,42 16.593.580,98 72%

Línea Directa de Expansion 3 4.719.352,50 6.292.470,00 75%

TOTAL 99 56.572.250,16 76.959.069,98 74%

PROYECTOS COFINANCIADOS CON FONDOS FEDER
En este Consejo, el CDTI ha aprobado 28 proyectos individuales cofinanciados con fondos de la nueva ronda
FEDER 2014-2020 –Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente–, cuya aportación pública
(CDTI+FEDER) asciende a casi 11 millones de euros.

Operaciones aprobados en julio de 2016 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020

Lugar de desarrollo Operacioes Aportación Presupuesto Porcentaje de
cofinnciadas CDTI (Euros) total (Euros) financiación (%)

Regiones más desarrolladas 9 2.401.485,03 3.134.733,00 77

Regiones menos desarrolladas 1 366.761,77 495.758,00 74

Regiones en transición 18 8.199.736,76 11.884.133,00 69

TOTAL 28 10.967.983,56 15.514.624,00 71



Simcero:
Auditora-consultora
especializada en lo relativo
a la normativa de los
suministros eléctricos

La recuperación de facturaciones indebidas,
como objetivo principal.

La liberalización del sector eléctrico (año 2001)
ha conllevado la facturación errónea de diversos
conceptos como por ejemplo el término de poten-
cia, peajes de acceso, entre otros, lo cual es recla-
mable con carácter retroactivo de los últimos
cinco años; si hubiese facturación anterior también
lo sería.

Simcero está especializada en la reducción de
costes derivados de la contratación eléctrica y
del consumo de los suministros.

Se lleva a cabo una auditoría de la facturación y
se aplican las opciones más ventajosas que la nor-
mativa permite. Para ello Simcero cuenta con un
gran conocimiento de la normativa y las herra-
mientas humanas y técnicas para desarrollar los
proyectos.

Un servicio sin coste añadido para los clientes.

El beneficio que obtiene Simcero en cada expe-
diente, es el ahorro de los clientes, de este modo
la gestión siempre se enfoca hacia el objetivo,
solo si el proceso tiene éxito, se factura un porcen-
taje del ahorro.

“En Simcero somos
una empresa de principios;

 honestidad y “Simceridad”,
 con mentalidad ecológica y

responsabilidad social
corporativa, enfocada

a la protección de nuestros
clientes”

Para más información contactar con Simcero
T. 934 802 007, info@simcero.es
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Nueva cámara climática para
la ampliación de su oferta de
ensayos

Recientemente Labencor ha adquirido una nueva cáma-
ra climática para la realización de nuevos ensayos de
corrosión tanto cíclicos como climáticos, pudiendo
alcanzar temperaturas de hasta -70º. Con esta nueva
adquisición, amplía su oferta de ensayos a los que ya
realiza actualmente y que se pueden resumir en:

Ensayos climáticos Humedad/Temperatura
Ensayos de humedad: ISO-6270, así como las
específicas de los clientes de automoción
Ensayos de niebla salina: UNE-EN ISO 9227,
ASTM B117, JIS Z 2371 y específicas de auto-
moción
Ensayos de corrosión cíclica: Según normas Volks-
wagen PV1210 , PV1209, PV1200
Ensayos de corrosión cíclica: Según norma Merce-
des, ISO 11997-1 Ciclo B (antigua VDA 621-415)
Ensayos de corrosión cíclica: Según normas Re-
nault D17 2028 ciclo ECC1, GMW 14872, Nissan...
Ensayos de niebla salina acética, cuproacética:
Según norma UNE-EN ISO 9227 AASS, CASS,…
Ensayos Kesternich: Según norma ISO 6988, ISO
3231, DIN 50018,...

Pretende con ello satisfacer a un gran número de
clientes que vienen solicitando este tipo de ensayos
demandados por los principales fabricantes de auto-
moción, así como otros sectores.

Puede consultar más información sobre los servicios
que ofrecemos en www.labencor.com

Ánodos Inertes
Nuevo sistema automático de
control de baños de Cinc-
Níquel ácido

El incremento de la concentración metálica en los
baños de Cinc-Níquel ácido es un hecho frecuente.
Con el nuevo sistema de Ánodos Inertes de Atotech,
mantener las concentraciones controladas y constantes
de Cinc y de Níquel en los baños ácidos de Cinc-
Níquel ahora es un hecho. Con este sistema se evitan
las disoluciones de baño y se prolonga la vida de
los baños de forma considerable. El nuevo sistema
automático de Ánodos Inertes es altamente robusto
a fallos de mantenimiento y  contrarresta la disolución
química de los ánodos de cinc.

El nuevo sistema de Ánodos Inertes de Atotech se
puede integrar de forma fácil en las líneas de galva-
nizado ya existentes sin necesidad de grandes paros
de máquina. La nueva generación de baños de Cinc-
Níquel ácido exentos de ácido bórico y de amonio

de Atotech, Zinni® 220, es el proceso indicado para
este sistema de ánodos inertes tanto para su aplica-
ción en bombo como en bastidor. Gracias a su tecno-
logía de Ánodos Inertes, su electrolito se mantendrá
siempre en óptimas concentraciones.

Ánodos Inertes para baños de Cinc-Níquel
ácido de Atotech instalados en línea antes
de la formulación del baño.

Nueva cámara climática
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Tridur® HDG
Pasivado para galvanizado

Atotech ha introducido recientemente una nueva
tecnología para recubrimientos de galvanizado-
Tridur® HDG. Perfectamente adecuado para líneas de
galvanizado de lámina en continuo, fabricación de
tubería o cualquier proceso de galvanizado general.

El Tridur® HDG mantiene un apariencia clara a lo
largo de su amplio rango de pH de trabajo. Además,
se pueden obtener diferentes resistencias a la corro-
sión simplemente ajustando su concentración.

La contaminación de cinc ya no es una limitante
para la vida de este pasivado por lo que no será
necesaria ninguna nueva formulación del baño debido
a este asunto. Es por esto que tiene una extraordinaria
duración de trabajo a lo largo del tiempo junto con
una impecable estabilidad del color.

Siguiendo con nuestra estrategia de desarrollo de
productos medioambientalmente sustentables, el
Tridur® HDG es un producto libre de fluoruros, nitratos
y cobalto.

Bobinas de acero pasivadas con Tridur® HDG

   Mayor seguridad en la
industria: Atotech cesa en el
suministro de ácido crómico

Desde 2015, Atotech ha realizado el suministro de
ácido crómico mediante la separación del ácido crómi-
co y los aditivos propietarios.

Esta decisión ha contribuido a hacer que la manipu-
lación del ácido crómico sea más simple, más trans-
parente y más fácil de controlar, sin afectar al rendi-
miento y las propiedades de los procesos de alta
calidad de Atotech.

A partir de septiembre de 2016, Atotech amplía esta
iniciativa con objeto de contribuir en mayor medida a
una cadena de suministro de ácido crómico más segura.

El ácido crómico ha comenzado a ser suministrado
a los clientes de Atotech de todo el mundo mediante
proveedores homologados y ya no directamente por
Atotech. Estos proveedores están especializados en
la entrega de sustancias peligrosas como el ácido
crómico. Para asegurar un alto rendimiento de los
procesos de Atotech de forma consistente, los pro-
veedores han sido cuidadosamente cualificados y
homologados.
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Con este cambio, las rutas de suministro son más
directas y reducen el riesgo potencial asociado con
el transporte de esta sustancia. Esto hace que sea
más fácil para la industria cumplir con las normativas
y los controles asociados, no solamente en la actuali-
dad sino también el futuro, cuando se espera que
las normativas sean incluso más estrictas.

Pablo Nieto Aliseda, Vicepresidente de Proyectos Espe-
ciales de Atotech: “Hemos trabajado para dar forma
al futuro de nuestra industria durante más de dos
décadas y somos un socio competente y fiable para
nuestros clientes. Por eso era tan importante para
nosotros mejorar la cadena de suministro para tener
una industria más segura y al mismo tiempo no com-
prometer el alto rendimiento de nuestros procesos.”

Como proveedor líder mundial de soluciones para
recubrimientos, la responsabilidad hacia las industrias,
las comunidades y el medio ambiente en toda su
extensión es una parte fundamental de la filosofía
corporativa de Atotech.

Reinhard Schneider, Presidente de Atotech: “Para
alcanzar nuestros objetivos de responsabilidad cor-
porativa, hemos desarrollado e implantado prácticas
estratégicas sostenibles en todas las áreas de nuestras
empresas y operaciones. Prestamos una estrecha
atención a la creación de un entorno de trabajo se-
guro para nuestro personal y para nuestros clientes,
y estamos orgullosos de contribuir con esta iniciativa
a conseguir una industria más segura.”

ECHA lanzó en 2015 una consulta pública a las empre-
sas (usuarios intermedios y proveedores) para que
expusieran el motivo de seguir utilizando el trióxido
de cromo y la imposibilidad de substituir esta sustancia
en sus procesos.

La mayor parte de los demandantes han descrito los
usos en términos amplios que abarcan múltiples procesos
lo que hizo difícil demostrar la baja exposición para los
trabajadores, por ese motivo, el Comité de Evaluación
de Riesgos (RAC) concluyó que existía una preocupación
por el riesgo y ha recomendado a la Comisión que se
efectúen mediciones de exposición en el lugar de trabajo,
con el fin de garantizar que se alcancen los niveles
reclamados por los demandantes en sus solicitudes
(menos de 2μg/m3 para la mayoría de usos).

El CrO3 no tiene alternativa viable técnica ni económica-
mente, en algunas aplicaciones, por lo que se espera
que la Comisión Europea tenga en cuenta todo lo ex-
puesto y vote a favor de una ampliación de entre 4 y 7
años sobre la fecha prevista, septiembre 2017, para
continuar con los usos del trióxido de cromo, teniendo
presente que se efectuaran inspecciones y controles de
la zona de trabajo para obtener el valor de < 2μg/m3 en
los niveles de exposición para el trabajador. Queda por
determinar cómo se realizaran los controles y si habrá
algún tipo de coste.

Historial

El trióxido de cromo (ácido crómico) se importa en
volúmenes muy altos y es ampliamente utilizado en
muchos procesos industriales en Europa y en todo el
mundo. Como muchos otros cromatos está clasificado
como carcinógeno y mutagénico y algunos también son
tóxicos para la reproducción.

Sobre la base de la recomendación de ECHA, la Comisión
ha añadido estas y otras sustancias altamente preocu-
pantes a la lista de autorización (Anexo XIV del Regla-
mento REACH). Estas sustancias se pueden utilizar
solamente si la Comisión concede una autorización. La
base para su decisión es la opinión científica de los
Comités de ECHA para la evaluación del riesgo y de
análisis socioeconómico.

Hasta el momento se han presentado a ECHA un total
de 112 solicitudes de autorización de uso de sustancias
extremadamente preocupantes. Estas solicitudes abarcan
22 sustancias extremadamente preocupantes, cuya utili-
zación sólo podrá continuar si se concede una autorización.
Para el trióxido de cromo se han presentado 27 solicitudes
para 48 usos. En septiembre de 2016, los comités cien-
tíficos de ECHA se han puesto de acuerdo sobre proyectos
de dictamen para 130 usos y comentarios finales para
86 usos. Estos dictámenes finales se envían a la Comisión,
que hasta ahora ha tomado decisiones en 31 usos.

medio ambiente
ECHA RECOMIENDA AUTORIZAR LA CONTINUACIÓN DE LOS USOS DEL ÁCIDO

CRÓMICO, EN CONDICIONES ESTRICTAS





geinsa
COMPLETA INSTALACIÓN PARA PINTADO DE PIEZAS
DE ACERO

Incorpora un túnel con tres fases de tratamiento
superficial

Equipos de soplado eliminan las partículas de
agua a la salida del túnel

La empresa navarra Exkal, Tecnología Electrostática
e Industria del Metal, S. L., ubicada en la localidad
de Marcilla, encargó a Geinsa una completa instalación
de pintura para el acabado de sus fabricados. El
pdido incluyó las tres fases fundamentales de pro-
yecto, fabricación e instalación.

Esta instalación industrial de pintura incorporó, en-
tre otros equipos, un túnel de tratamiento superficial
con fases de desengrase / nanotecnología en caliente;
lavado con agua osmotizada; pasivado a temperatura
ambiente; equipo de agua osmotizada y separador
de aceite.

Además, la instalación incluyó horno de secado de
humedad; horno de gelificado; horno de polimerizado
de pintura; cadena para transporte aéreo y armario
eléctrico con sinóptico general, PLC y pantalla táctil.
Destaca el túnel de tratamiento superficial, en el
que se producen las fases de tratamiento de las
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piezas, para lo que se habilitan una serie de zonas
en las cuales van instaladas las rampas de aspersión
por donde se produce la aspersión de las distintas
soluciones.

Se trata de un recinto cerrado -36.500 mm de lon-
gitud; 1.400 mm de anchura y 3.900 de altura-
revestido con chapa de acero inoxidable que elimina
cualquier posibilidad de formación de óxidos. La
estructura está formada por paneles de chapa que
se ensamblan por un sistema especial de construcción
sin soldadura.

Lleva un sistema de cierre en el techo, mediante
cepillos, de forma que impida que los vapores y va-
hos afecten a la cadena de transporte. Dispone de
tres puertas intermedias para acceso al túnel con
plataforma, escalera y barandilla.

A la salida del túnel hay dos equipos de soplado
forzado y directo, para la eliminación bruta de par-
tículas de agua de la superficie de las piezas con el
objetivo de reducir la mayor cantidad de agua deposi-
tada en la superficie de las piezas antes de ser intro-
ducidas en el horno de secado de humedad. Tanto
los laterales del túnel, como los laterales de las
cubas están aislados con lana de roca mineral para
aislamiento de las zonas calientes.

En el separador de aceite, las aguas con aceite grue-
so son conducidas a través de la bomba al equipo
donde se produce la separación entre la fase oleosa
y la acuosa.

Vista general del túnel de tratamiento



bautermic
1979- 2016 BAUTERMIC S.A.

37 años fabricando diversos tipos de máquinas para
el “TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIES” LAVAR - DES-
ENGRASAR - FOSFATAR - PINTAR - CALENTAR -
FUNDIR - SECAR, etc….Las proyecta y adapta de
acuerdo con las necesidades especiales de cada
cliente, su Producción, Espacio y Potencia disponibles,
el grado de Automatización necesario, Calidad exigida
y la previsión económica prevista.

Finalmente, la instalación de pintura para Exkal lleva
un cuadro de mandos eléctrico que incluye pantalla
táctil y sinóptico con la representación de toda la
instalación, en la cual se visualizan los elementos
en funcionamiento de la línea mediante un piloto
led que funciona intermitentemente en caso de fallo.
Tanto el horno de secado de humedad como el de
polimerizado están construidos con lana de roca
mineral adecuada a sus necesidades tanto en espesor
como en densidad. Los quemadores instalados en el
horno de secado de humedad son de llama directa,
no así en el horno de polimerizado para los que se
optó por quemadores modulantes de llama indirecta
por medio de cámara de combustión en acero inoxi-
dable AISI-310 refractario.
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Piezas en acúmulo para la descarga

BAUTERMIC S.A. (www.bautermic.com) facilitará
gratuitamente una completa oferta técnico-económica
del tipo de máquina más adecuado para las necesi-
dades de aquellos clientes que lo soliciten.



bautermic
MÁQUINAS E INSTALACIONES PARA EL TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A COSTES REDUCIDOS

BAUTERMIC S.A. (www.bautermic.com) es una em-
presa que, desde hace 37 años, está especializada
en fabricar diversas máquinas para LAVAR - DESEN-
GRASAR -  PASIVAR - FOSFATAR - ACEITAR - SECAR,
etc…todo tipo de piezas industriales bien sean
metálicas, de plástico, de vidrio, de goma, etc….

Estas máquinas pueden ser estáticas, lineales tipo
túnel o carrusel, rotativas, de tambor, etc. Que van
equipadas con una o varias etapas de aspersión,
inmersión, agitación o ultrasonidos y un secado fi-
nal para conseguir que el acabado de las piezas tra-
tadas sea el que precisa cada cliente.

Facilitamos gratuitamente una oferta técnico-
económica adaptada a las necesidades específicas
de cada una de las empresas que lo soliciten.
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TÚNELES CABINAS

TAMBORES

ROTATIVAS CUBAS

En venta
Ref. 1185
Por jubilación, SE VENDE empresa de cromados,
ubicada en el Vallès. Nave industrial de 500 m2,
cuenta además con patio trasero de 500 m2, altillo
oficinas, vestuarios y patio delantero de 125 m2.

La nave de propiedad está libre de cargas, sin deudas
y actualment con una cuenta de resultados positiva,
disponiendo de una cartera con más de 500 clientes.

Ref. 1186
Por jubilación, SE TRASPASA empresa de recubri-
mientos de zinc electrolítico, ubicada en Barcelona.

Nave industrial de 2000 m2 más 1000 m2 de terreno.

Instalaciones: 3 líneas de zincado en bombo y 1 en
bastidor, 1 línea de zinc-níquel en bombo y 1 en
bastidor, una línea de fosfatado de zinc, zinc micro-
cristalino y manganeso. Calefacción con caldera de
gas para todas las líneas, horno de deshidrogenado
y otros equipos.

La empresa actualmente tiene un importante volu-
men de actividad y una amplia cartera de clientes.

Ref. 1187
Por jubilación, empresa ubicada en el Vallés cierra
sus instalaciones y pone a la venta el siguiente
equipamiento:

1  Depuradora de ósmosis con columnas de recambio
1  Equipo de bombo semiautomático completo con

bombo de recambio, cestas de titanio, barras, etc.
1  Rectificador de selenio 750A – 12V
1  Cuba de acero plastificada, calorificada con

movimiento de 1800x750x700 mm
1  Cuba de poliéster calorificada 1200x700x520 mm
1  Cuba de polipropileno 830x620x480 mm
1  Cuba de acero plastificada 1100x700x520 mm
1  Cuba de acero plastificada y calorificada

1080 x 620 x 530 mm
1  Electro pulidora TZ 3.5 CV con accesorios 380 V
1  Electro pulidora TZ 2 CV con accesorios 380 V
1  Electro pulidora TZ 2 CV con accesorios 220 V con

transformador 380-220 V
16 Cestas de titanio 500x160 mm (varias medidas)
13 Ganchos de titanio porta ánodos
4  Cestas de polipropileno 300 x 300 mm
13 Ánodos de carbón 350 mm de largo
20 kg Ánodos de níquel en placa
20 kg bolas de zinc
1 Bombo para piezas pequeñas (5 kg)
Conjunto de bastidores y ganchos de cobre
750 l de baño de níquel brillante 66
350 l de baño de Cromylite
400 l de baño de níquel negro
1400 l de baño de zinc alcalino

PRECIOS A CONVENIR CON LOS INTERESADOS

Para más información sobre cualquiera
de las ofertas, llamar a AIAS T. 93 745 79 69,

Sra. Elvira Martin.



VISITE EL STAND DE AIAS EN
METALMADRID 2016

MetalMadrid es un evento moderno, hecho a la
medida de la empresa actual, el único centrado en
el sector Industrial que se celebra en la Zona Centro,
en el que están reflejados todos los puntos de interés
para este sector: Maquinaria, Subcontratación, Sumi-
nistros, Ingenierías, Materiales y otros.

AIAS participará como Expositor en la próxima
edición de MetalMadrid, la Feria Industrial de la
Comunidad de Madrid, que tendrá lugar los próximos
días 16 y 17 de Noviembre en el pabellón 4 de
IFEMA - Feria de Madrid.
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Le invitamos a visitarnos en el Stand A15, donde
estaremos encantados de saludarle y atender sus
consultas.

Puede adquirir e imprimir directamente su acredita-
ción profesional, de forma gratuíta, registrándose
a través de la web www.metalmadrid.com

Para más información contactar con AIAS, Teléfono
93 745 79 69.



www.aias.es




