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editorial
La oportunidad que me brinda AIAS a través de su
presidente de dirigirme a todos los asociados  por
medio de nuestra publicación me enorgullece enor-
memente al tiempo que me responsabiliza sobre-
manera para transmitir una reflexión personal  de
la larga trayectoria empresarial que espero seguir
continuando.

Si me preguntaran actualmente qué es lo más
importante en una empresa, la respuesta inmediata
es que sea de las más profesionalizadas en todo
su organigrama. Los tiempos actuales requieren lo
mejor  que cada uno puede dar con la mejor eficien-
cia y eficacia. Lo segundo es formar un auténtico
equipo de trabajo. Siempre utilizo el mismo ejemplo:
Messi o Ronaldo jamás ganarán un partido ellos
individualmente contra once contrarios de cualquier
otra categoría.

El tercer punto por el que cualquier Gerente debe
preocuparse es por su propia sucesión, admitiendo
que quien viene detrás está mejor preparado con-
tando con nuevas ideas y la fuerza de la juventud
que hace que la presión sea mucho más soportable,
arriesgada y menos conformista. Todo ello mejora
la efectividad pone a la empresa por delante en
su mercado de influencia y asegura su posiciona-
miento. Si sumamos a esta situación, la experiencia
del Gerente que estamos comentando, tendremos
un punto ideal para afrontar el futuro.

Finalmente comentar que en la actualidad es impo-
sible seguir el día a día laboral sin que en algún
momento se inmiscuyan las cuestiones de índole
político, religioso o deportivo. Ante eso el posicio-
namiento recomendable es aquel de que la política
para los políticos (ojalá apliquen el primer punto),
respetar todas las creencias sin hacer bandera de
la propia y pensar que todos hemos hecho en algún
momento la alineación de nuestro equipo favorito
sin ser profesionales ni conocedores de los poten-
ciales individuales de cada componente del mismo.

Una sociedad avanzada es aquella en que cada
uno de los individuos sabe de lo que es capaz,
dando lo mejor de sí mismo para mejora de la pro-
pia sociedad.

Daniel Dalmau
Vicepresidente
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Reducción de costes en el sistema de
floculación de pinturas con una tecnología
más ecológica
Por Andoni Herrero y Óscar Benet. Atotech España, S.A.U.

En la industria del automóvil, durante el proceso de
montaje los coches son pintados en cabinas. La
principal función de una cabina de pintura es aplicar
un recubrimiento orgánico (pintura) a un sustrato
(metal o plástico) con fines decorativos y de protec-
ción.

Una función secundaria de la cabina de pintura es
eliminar la pintura que no se deposita durante la
proyección de la misma sobre el sustrato (overspray)
y también se consigue mantener el área de trabajo
libre de exposiciones a solventes. En este sistema,
la pintura se pulveriza sobre carrocerías u otro tipo
de piecerio por robots mientras que una cortina de
agua recoge la pintura que se  proyecta fuera del
material a pintar.

Dependiendo de la geometría del material a pintar
y del tipo de instalaciones y robots, esta pintura
sobrante (overspray) puede ir desde un 30 hasta un
80 % de la pintura pulverizada.

En la mayoría de las instalaciones de pintura esta
agua que recoge el overspray trabaja en un sistema
de ciclo cerrado según estos esquemas generales:

Este efluente, rico en pintura y disolventes, no se
puede descargar directamente en el entorno y debe
ser tratado para eliminar los solventes y la pintura
del agua.

Para tratar la pintura que recoge el agua en las cor-
tinas de la cabina se debe “desnaturalizar”, es decir
se tiene que eliminar la pegajosidad de la pintura
y retirar las partículas generadas en el agua por coa-
gulación y floculación. Una parte de la pintura se
disuelve en agua, otra parte no. Los componentes
hidrofóbicos tienen tendencia a re-aglomerarse for-
mando grumos pegajosos de pintura.

La técnica más usada para obtener la desnaturalización
de la pintura es mediante la coagulación y floculación
usando aditivos orgánicos.

Cuando la pintura se introduce en el agua, por lo
general crea un coloide o dispersión coloidal. Un
coloide es un intermedio entre una solución homogénea
(soluble) y una mezcla heterogénea (suspensión).

La eliminación de los coloides se logra mediante la
adición de un agente de aglomeración que neutraliza
las cargas electrostáticas, de este modo las partículas
se atraen entre sí: esta reacción se denomina coa-
gulación.
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La floculación es la aglomeración de partículas y micro flóculos en macro flóculos. Esto se logra mediante la
adición de agentes / aditivos floculantes, y permite que las partículas sean unidas.

Atotech dispone de un sistema diferente en el que
combina la adición de aditivos orgánicos con el
uso de la biotecnología. El uso de esta tecnología
bioquímica consiste en la combinación de aditivos
y cultivos orgánicos para conseguir una biodegra-
dación.

Los cultivos orgánicos rompen las inaccesibles ca-
denas de los polímeros, para un posterior metabo-
lismo en presencia de oxígeno (aeróbicamente) y
formar CO2, H2O y energía, con ello se obtiene una
degradación de los componentes orgánicos de la
pintura y mantener los parámetros del agua den-
tro de límites permisibles, un lodo  residual de fácil
manejo y calidad del agua para seguir trabajando.

El mecanismo de degradación es el siguiente:

Coloides estables
(Pintura dispersa
 en agua)

Los aditivos químicos desnaturalizan la pintura y
eliminan el disolvente, la biotecnología sirve para
digerir sustancias orgánicas.

La biotecnología puede digerir tanto grandes polímeros
(quelantes) como materiales orgánicos pequeños
(disolventes). Los polímeros de gran tamaño se

Coloides
inestables

Formación
micro flóculos

La formación de flóculos mediante fuerzas
electrostáticas
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Este sistema es válido para todo tipo de pinturas,
tanto en base solvente como en base agua e incluso
en instalaciones que utilicen ambos tipo de pinturas.

Con el sistema de Atotech se consiguen, entre otras,
las siguientes ventajas frente a los métodos conven-
cionales:

Mantener los parámetros del agua dentro de los
límites permisibles; DQO, sólidos en suspensión,
conductividad, etc ...

Disminuye la concentración de COV (compuestos
orgánicos volátiles).

Un lodo residual de más fácil manejo, mucho más
seco.

Minimiza la cantidad de lodos entre un 40-60%.

No necesita bactericidas al ser las bacterias aero-
bias, por este mismo motivo no genera malos
olores.

Minimiza el mantenimiento de las instalaciones.

La frecuencia del vaciado de los tanques es mucho
menor.

Menor emisión de compuestos orgánicos volátiles
(COV) (¿?).

Debido a la excelente flotación se minimiza la
sedimentación.

Proceso muy robusto.

Ahorros económicos en mantenimiento y gestión
medioambiental de los residuos.

Estas ventajas las hemos podido constatar en la Pe-
nínsula Ibérica en una empresa dedicada a la fabri-
cación y pintado de componentes para la industria
automotriz tanto con  pinturas en base acuosa como
también base solvente. Todas sus cortinas de agua
desembocan en un tanque común, por lo que es obli-
gado tratarlas conjuntamente.

Tras conocer y estudiar los aspectos más importantes
de la instalación como son entre otros:

Calcular el overspray, muchas veces ni el cliente
sabe el valor real, con lo que nos dificulta la dosi-
ficación. Casi siempre es mayor a lo estipulado
por el cliente. (60-80 %)

Zonas a dosificar los productos, esto es muy impor-
tante ya que de ello dependerá en gran medida el
proceso de floculación.

Tipos de pintura, base agua, base solvente, barnices.
Esto implicará el uso de unos determinados pro-
ductos.

Control de las dosificaciones mediante ensayos
“jar test” para ajustar el consumo de aditivos.

Auditar y revisar la instalación, para detectar posi-
bles puntos ciegos, zonas de decantación o zonas
de generación de espumas.

El pH del agua en circulación.

Se propuso una dosificación que requirió algunos
ajustes a medida que se iban conociendo las parti-
cularidades de la instalación, pero desde el principio
el personal de mantenimiento de la instalación de
pintado observó un mejor comportamiento de la flo-
culación en cuanto a su flotación, pegajosidad y
compactación de los lodos. Otro aspecto clave que
fue objeto de una clara mejora fue la reducción de
malos olores en la instalación de pintura.

descomponen en pequeños polímeros que se degradan
formándose CO2 y H2O, este proceso se conoce como
biorremediación.

Las partículas de pintura restantes son emulsionadas
por los aditivos.

El proceso de emulsificación aumenta significativa-
mente el área de superficie y este aumento de super-
ficie mejora la velocidad y la eficiencia de la biorre-
mediación.

Los disolventes y aglutinantes se rompen en pedazos
pequeños. La biorremediación funciona incluso cuando
el sistema se para y no se añade ningún producto.

El agua estará siempre sometida a un proceso de
limpieza continuo. Este sistema tiende a mejorar el
rendimiento en un par de días/semanas después de
empezar la adición de los aditivos.

La composición de las principales pinturas del mercado
se podrían aglutinar según la siguiente tabla:
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Los datos  proporcionados por el cliente después de
dos años y medio de trabajo con el proceso de Atotech
hablan por sí solos: se han reducido la generación
de lodos en un 50 % y el coste de los aditivos usados
para la floculación en un 36 %. Debido a la consis-
tencia y la buena calidad de la circulación de agua,
no tienen previsión para cambiar el agua del sistema,
mientras que con el proceso anterior lo hacían  como
mínimo regularmente cada dos años.

En conclusión, con el sistema de floculación de pin-
turas que proporciona Atotech se obtiene una mejor
floculación, esta genera un menor impacto ambiental
y además el proceso es más económico que los tra-
tamientos convencionales.

En venta
Ref. 1204

Línea automática de zincado en
bombo

Dimensiones de las cubas: 1000 mm alto
x 860 mm ancho x 1680 mm largo

3 Cubas de baño
1 Cuba de Pasivado blanco
1 Cuba de Desengrase electrolítico
1 Cuba de Pasivado amarillo
1 Cuba de Desengrase químico
4 Cubas de Lavado
1 Cuba de Decapado
1 Rectificador
1 Cuba de Pre-Pasivado
1 Cuadro de mandos eléctrico
   automático

Toda la Catenaria de la línea, es
nueva de junio 2016.

La línea está actualmente en
funcionamiento.

Se incluye cartera de clientes.

PRECIO MUY AJUSTADO

Para más información llamar a
AIAS, T. 93 745 79 69,
Sra. Elvira Martin.

mercado
de ocasión
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Microdureza: algunos tópicos

Dureza Mineral Se raya con/ raya a

1 Talco Se puede rayar fácilmente con la uña
2 Yeso Se puede rayar con la uña

con más dificultad
3 Calcita Se puede rayar con

una moneda de cobre
4 Fluorita Se puede rayar con un cuchillo de acero
5 Apatito Se puede rayar difícilmente

con un cuchillo
6 Ortosa Se puede rayar con una lija para el acero
7 Cuarzo Raya el vidrio
8 Topacio Rayado por herramientas de

Carburo de Wolframio
9 Corindón Rayado por herramientas de 

Carburo de Silicio
10 Diamante El más duro, sólo se puede

rayar con otro diamante

Esta escala establece al talco como el mineral más
blando y al diamante como el más duro, sólo alterable
por él mismo. Pero en la escala también aparecen
otros materiales que son habituales cuando hablamos
de materiales de dureza destacable como el carburo
de silicio, habitual como recubrimiento en útiles de
perforación o el cuarzo, habitual como abrasivo.

De esta escala hemos obtenido un concepto impor-
tante: el diamante, en tanto que es el material más
duro de la naturaleza, debe ser el material de referencia
para realizar cualquier ensayo de dureza.

También cabe ahora diferenciar dos conceptos, el
rayado (scratch) de la penetración, que generaran
dos tipos de ensayos de dureza distintos. Nos cen-
traremos en este artículo en el ensayo por penetración.

Tenemos un material referencia, el diamante, y un
procedimiento, la penetración, ¿cómo ejecutamos
un ensayo de dureza sobre un material?

El concepto es el siguiente: aplicar al material a en-
sayar una punta de diamante con un corte geométrico
concreto, una presión (carga) durante un tiempo y
posteriormente evaluar la deformación generada.

Al instrumento que nos permite ejecutar este ensayo
lo llamaremos “durómetro” y el resultado que obte-
nemos son marcas en el material de mayor o menor
profundidad en función de su dureza, siempre vincu-
lados a la carga aplicada.

Valoramos la deformación causada sobe el material
considerando el aumento de superficie que se ha
experimentado en el punto de aplicación al pasar
de ser una superficie plana a una piramidal inversa1.

Fig. 1: Escala de dureza de Mohs

1 Existen otros penetradores con otras geometrías. Hemos tomado como
referencia para este artículo la más popular “punta Vickers” piramidal
cuadrada

Por Jordi Paulo, Fischer Instruments, S.A.

Bajo el término dureza se engloban muchos con-
ceptos. Con este artículo queremos aportar algunos
fundamentos y explicaciones a partir de la expe-
riencia que hemos ido acumulando de años de
contacto con todo tipo de empresas tanto en sec-
tores del ámbito metalúrgico como de aplicaciones
de recubrimientos. No queremos profundizar sobre
el tema, por lo que les rogamos nos disculpen de
antemano algunas licencias desde el punto de
vista técnico, sino establecer unos conceptos bá-
sicos para las personas  no habituadas a trabajar
con este parámetro y sus respectivos equipos de
medición.

El primer concepto de dureza que nos viene a la
cabeza es el referido a nuestra experiencia de que
dos materiales distintos entren en contacto, y uno
de ellos raye al otro, con la primera valoración relativa
de que uno es más duro que el otro en función de
cual raya y cual es rayado.

Aunque al final de este artículo nos iremos alejando
de este concepto básico empezaremos por evaluar
la escala de dureza de Mohs.

Esta escala de dureza es la que se emplea en el ámbi-
to de la Geología y es muy intuitiva, ya que cada ma-
terial de orden superior raya a los de orden inferior y
nos proporciona en la mayoría de los casos unos mate-
riales de referencia bastante habituales y conocidos.

Fig. 2: Esquema de la penetración y la deformación
generadas por una punta piramidal cuadrada tipo Vickers



  COLABORACIÓN    AIAS

( 9

Este es un buen momento para definir que la obten-
ción de un valor de dureza no es una medición sino
un ensayo ya que no obtenemos un valor absoluto
sino una variable referida a: carga aplicada, geometría
de la punta de diamante, tiempos de carga/descarga.
Cuando se presenta un valor de microdureza se deben
exponer todas estas variables, de lo contrario es un
valor sin sentido alguno. También en este punto
cabe diferenciar, si estamos realizando un ensayo
sobre un material compacto o bien sobre un material
que está recubierto.

Habitualmente se denomina “microdurómetro” al
equipo que permite medir la dureza de un material
sin recubrir que emplea cargas bajas. Esto puede
generar cierta confusión cuando nos referimos a la
noción de aplicar cargas bajas. Conceptualmente
entramos de nuevo en dos campos distintos, el
ensayo de dureza de un material y el ensayo de
dureza de un recubrimiento.

Todo recubrimiento se asienta sobre un sustrato.
Ambos materiales tendrán habitualmente durezas
distintas. La norma UNE-EN ISO 14577 establece que
para ensayar la dureza del recubrimiento, la profun-
didad de la penetración no debe superar el 10% del
espesor del recubrimiento para evitar la influencia
de la dureza del sustrato.

Por consiguiente para poder realizar ensayos de
dureza de recubrimientos precisaremos de equipos
que apliquen cargas muy bajas y con capacidad de
evaluar huellas de penetración muy leves (sólo visibles
con microscopio).

En buena lógica no se puede emplear un “durómetro”
para ensayos de dureza de materiales blandos o bien
para ensayos de dureza de recubrimientos ya que su

Fig. 3: Imagen tomada a través de microscopio de una
huella de penetración con punta Vickers. Escala en micras
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La superficie a ensayar puede ser rugosa y en estos
casos será mejor pulirla previamente. Muchos de
nuestros materiales no se comportarán de manera
plástica al 100%. De hecho el ensayo de microdureza
instrumentado nos permite evaluar la relación de
elasticidad y plasticidad de los materiales a ensayar
(Fig. 5)

A partir de estos parámetros de ensayos básicos se
pueden calcular otros parámetros que caracterizan

h: Profundidad de 
penetración

hc: Profundidad con 
contacto

hs: Desplazamiento 
elástico

Fig. 4: Según la profundidad de penetración y sus correspondientes
diagonales, aplicando distintos cálculos obtendremos distintos
parámetros de dureza.

Ap: Área respecto a la
profundidad de penetración.

As: Área respecto al
desplazamiento elástico.

Obtendremos respectivamente:

Dureza de Penetración: HIT
Dureza Martens: HM

Fig. 5: Esquema del comportamiento elástico-plástico del material
en un ensayo de penetración.

excesiva carga traspasaría el material o el recubri-
miento y no obtendríamos resultados válidos.

Es fácil diferenciar a ambos equipos, “durómetro” y
“microdurómetro” ya que el primero indica su rango
de carga de trabajo en gramos (gr) y el segundo el
milinewtons (mN). La norma diferencia los equipos
en macro-intervalo (carga de 2N a 30 kN), micro-
intervalo (carga de 0,2 μN a 2 N) y nano-intervalo
(carga inferior a 0,2 μN)

Una vez centrados en el rango de la microdureza
tomamos la definición de “dureza Martens” (año
1912) como: la resistencia de un material a la
penetración permanente por otro material más duro.
Establecemos como unidad la fuerza empleada por
la deformación de superficie generada: N/mm2.

Designamos el valor de la dureza indicando: la escala
(Martens, Vickers,…), la fuerza del ensayo en Newtons,
la duración de la aplicación de la fuerza de ensayo
en segundos, tiempo de mantenimiento de la fuerza
del ensayo en segundos.

Por ejemplo: HM 0,3/20/20 = 3.500 N/mm2,
indicaría que hemos realizado un ensayo de dureza
de 0,3N durante 20 segundos de aplicación y 20
segundos de mantenimiento, obteniendo un valor
de 3.500 N/mm2

La valoración de la deformación se obtiene a partir
de la medición de las diagonales de la huella de
penetración (Fig. 3) y aplicando cálculos trigonomé-

tricos a partir de la geometría de la punta piramidal
de diamante.

En función de la tecnología que implemente el equipo
de ensayo los valores se obtienen directamente o
bien a partir de la medición de estas diagonales y
el cálculo posterior (Fig. 4).

Conviene comentar que hasta ahora hemos hablado
acerca del ensayo sobre muestras de materiales
ideales, sin rugosidad superficial, deformables de
manera plástica, pero la realidad es muy distinta.
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Las resoluciones y exactitudes vinculadas a estos
dispositivos son las que proporcionarán valores de
ensayo de mayor o menor precisión y parámetros
calculados de mayor o menor validez.

El instrumento de ensayo de microdureza se puede
acompañar de dispositivos ópticos para visualizar la
huella (microscopio, cámara digital, microscopio de
fuerza atómica AFM) para ensayos de muy baja carga
en que a partir de la imagen detallada del ensayo se
pueda evaluar el material de manera más exhaustiva.

Fig. 6: Esquema de instrumento de un ensayo de microdureza

las propiedades mecánicas del recubrimiento como
el módulo de penetración EIT, la fluencia de penetra-
ción CIT o convertir la dureza Martens HM a la más
popular escala Vickers (HV).

El esquema básico de un instrumento de ensayo de
microdureza, consistirá en una punta guiada de pene-
tración, un sistema de aplicación de carga regulado
y controlado y un sistema de medición del desplaza-
miento realizado al aplicar la carga.

Fig. 7:  Equipo de ensayo de microdureza modelo FISCHERSCOPE®
HM2000
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Surf-Finisher: Un acabado de superficie
para componentes de alto valor y
geometrías complejas
Rösler

antes de depositarlas en el útil de recogida. En los
procesos en húmedo, además de la velocidad de giro
de la cuba rotativa, la intensidad del proceso puede
controlarse también por su nivel de agua.

UN DISEÑO COMPACTO, TOTALMENTE EQUIPADO Y
FÁCILMENTE INTEGRABLE

Los nuevos modelos “plug-and-play” Surf-Finisher
700 y 800 F están diseñados para piezas a procesar
de hasta 150 mm (6") de longitud. Las dimensiones
totales de la máquina son (L x A x Alto) 2.700 x
1,600 x 2750 mm y está compuesta por: cuba
rotativa, robot de brazo articulado de 6 ejes, sistema
de control, cuadro eléctrico, depuradora y una bomba
para el agua de proceso, que puede ser conectada
a un sistema de reciclaje para agua residual. Para
su puesta en marcha sólo hace falta suministrar
electricidad, aire comprimido y agua. El diseño
compacto permite la colocación estratégica del
sistema “Surf-Finishing” junto a equipos ya existentes,
como por ejemplo, un centro de mecanizado CNC.
El proceso de manipulación de las piezas a procesar
es personalizado y adaptado a las necesidades
específicas de cada cliente.

Con su concepto de “plug-and-play”, el compacto y totalmente
equipado Surf-Finisher 700 puede ser fácilmente integrado en
existentes líneas de fabricación automática.

La innovadora Surf-Finisher abre infinitas posibi-
lidades nuevas gracias a su capacidad de tratar
zonas superficiales específicas en un único pro-
ceso. Su sistema de “plug-and-play” es muy com-
pacto y se puede integrar fácilmente en instala-
ciones ya existentes o nuevas líneas de fabrica-
ción.

Algunos ejemplos de piezas de alto valor son: herra-
mientas de mecanizado, componentes de motor y
transmisión, componentes de turbinas e implantes
ortopédicos. En un entorno de fabricación automa-
tizada, el proceso de acabado superficial, para este
tipo de piezas, ha mostrado ser un gran obstáculo.
Hasta la fecha, el desbarbado, redondeo de cantos,
alisado y pulido, en su mayoría, ocurre fuera de las
líneas de producción en cadena y resulta ser muy
poco eficaz.

ACABADOS SUPERFICIALES DEFINIDOS DE FORMA
RÁPIDA Y SEGURA EN UN ENTORNO DE FABRICACIÓN
EN CADENA

La innovadora tecnología “Surf-Finisher” permite
procesar en cadena componentes de alto valor con
mucha precisión, de forma reproducible y eficiente,
tanto en seco como en  húmedo. Independientemente
de si se trata de toda la superficie o sólo ciertas zo-
nas de piezas geométricamente complejas.

Una parte central de la tecnología “Surf-Finishing”
es el uso de uno o múltiples brazos robóticos para
introducir las piezas a tratar en la cuba rotativa  de
proceso, llena  de abrasivos de desbarbado o pulido.
El programa determina el movimiento de la cuba y
consigue de ese modo un acabado preciso de dife-
rentes formas y contornos en zonas superficiales
específicas de las piezas a procesar. Durante el
proceso la cuba gira a una velocidad de hasta 300
RPM. Esto genera una presión muy alta, dando por
resultado tiempos de ciclo extremadamente cortos.
Al final del ciclo de acabado, el robot guía las piezas
procesadas a una estación de enjuague integrado



  COLABORACIÓN    AIAS

(13

MANIPULACIÓN INTUITIVA DEL ROBOT CON EL PANEL
OPERATIVO

A través del panel de control de 19", la “Surf-
Finisher” permite el control del proceso de manera
intuitiva y una programación rápida y fácil del robot,
sin conocimientos especiales o hardware y software
adicional.

Un programa de seguridad integrado impide posibles
colisiones. Los programas de tratamiento específicos
pueden ser modificados rápidamente o creados de
nuevo de forma sencilla.

En los sistemas “Surf-Finishing” el robot orienta la pieza a
procesar en la cuba rotativa para conseguir el acabado superficial
deseado.

La programación de los movimientos del robot se realiza a través
del panel operativo del sistema “Surf-Finishing” sin la ayuda de
hardware o software adicional. Conocimientos específicos de
robots no son necesarios.

REDONDEO DE CANTOS RÁPIDO Y ECONÓMICO

Para la innovadora tecnología “Surf-Finishing”, Rösler
ha desarrollado un nuevo abrasivo de pulido en seco
para optimizar el redondeo de cantos. En comparación
con los métodos convencionales (mediante aditivo de
polvo de diamante), el acabado superficial deseado
no sólo se logra mucho más rápido, sino también a
un coste considerablemente menor.

Rösler GmbH es líder del mercado internacional en la
producción de maquinaria para el acabado de super-
ficies, máquinas de granallado, sistemas de pintura
y líneas de conservación, instalaciones de lavado y
desengrase, así como en tecnología de proceso para
el acabado de superficies (desbarbado, decapado,
desarenado, pulido, rectificado ...) de metales y otros
componentes.

Además de las plantas alemanas de Untermerzbach
y Bad Staffelstein, el Grupo Rösler tiene sucursales
en Gran Bretaña, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica,
Austria, Suiza, España, Rumania, Rusia, China, India,
Brasil, Sudáfrica y EE.UU.
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Una de las principales características de las que
presumimos y nos orgullecemos en HERVEL
ELECTROQUÍMICA, S.L. (wwww.hervel.com) es la
confianza que los clientes depositan en nosotros.
Ése es el motor de nuestro desarrollo.

Somos una empresa familiar que durante ya 47 años
colabora codo con codo con cada uno de nuestros
clientes solucionando las cuestiones del día a día y
avanzando conjuntamente  con ellos en el desarrollo
de sus procesos.

Especialmente en el campo de tratamiento de aguas
residuales, seguimos innovando y buscando siempre
colocar a nuestros clientes en la mejor posición
implantando las MTDs (Mejores Técnicas Disponibles)
que superan la legislación y buscan la máxima
protección y cuidado del medio ambiente.

Un buen ejemplo de ello lo encontramos en una
empresa de estampación ubicada en Euskadi que
“desde siempre” ha confiado en nosotros. Hervel ha
sido su apoyo incondicional desde sus comienzos en
el mundo del vibrado y posteriormente con la im-
plantación de un sistema físico químico para el
tratamiento de los vertidos originados en sus procesos
de vibración en masa. En la actualidad hemos dado

El objetivo del proyecto LIFE-2-ACID es demostrar
una nueva tecnología que permite recuperar el zinc
metálico y el cloruro de hierro de los Ácidos Deca-
pantes Agotados (spent pickling acids, SPA) generados
en los procesos galvanización.

La galvanización consiste en cubrir los componentes
de acero con un recubrimiento de zinc que los protege
de la corrosión. El sector incluye una amplia variedad
de procesos, siendo los más representativos la

(Artículo publicado en la revista Surfas Press)

LA CONFIANZA DE NUESTROS
CLIENTES, MOTOR DE NUESTRO
DESARROLLO: CONSEGUIDO EL
VERTIDO ZERO PARA MAYOR
CAUDAL CON EL HERVAPORADOR
DE TRES COLUMNAS

un paso más con la instalación de un Hervaporador
de tres columnas que desde hace 2 meses está
funcionando con un éxito rotundo.

Es un equipo modular, robusto y compacto que
funciona de manera totalmente automatizada y que
requiere de un mantenimiento muy sencillo ofreciendo
así innumerables ventajas. Por el momento, éste es
el Hervaporador de mayor capacidad instalado por
Hervel desde que se validó el sistema en el Centro
Tecnológico Gaiker IK4 en 2016.

¡GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA Y
POR AYUDARNOS A MEJORAR!

Instalación nueva 2017

Instalación antigua 2007

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
LIFE-2-ACID. HACIA UN USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
METÁLICOS EN LA INDUSTRIA
GALVÁNICA
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galvanización por inmersión en caliente y la galva-
nización electrolítica. Se estima que las empresas
de tratamiento superficial producen más de 300.000
m3 anuales de SPA que son de preocupación ambiental
debido a su alto contenido de zinc, hierro y ácido
residual. En la actualidad, estos residuos se gestionan
principalmente mediante procedimientos de neutra-
lización-precipitación, en los que se generan grandes
volúmenes de lodos residuales que contienen metales,
que habitualmente se depositan en vertederos, y
que suponen un elevado coste de gestión para las
empresas del sector.

El proyecto demostrará que existe una alternativa
factible y medioambientalmente sostenible para la
valorización de los SPA, mediante la recuperación
selectiva de los metales que contiene. El zinc metálico
recuperado será reutilizado en el proceso de galva-
nización, donde se desempeña como principal materia
prima. El cloruro de hierro se utiliza comúnmente
como coagulante en los procesos de tratamiento de
aguas residuales.

Esta propuesta está liderada por APRIA Systems,
empresa de base tecnológica radicada en Cantabria
especializada en el desarrollo de tecnología innovadora
para el sector químico y transformador. En particular,
APRIA es experta en procesos de separación y sistemas
electroquímicos. En LIFE-2-ACID, APRIA diseñará,
construirá y operará una instalación de planta piloto
a escala demostrativa basada en las tecnologías
anteriormente investigadas por los socios científico-
tecnológicos del consorcio (Universidad de Cantabria,
Universidad Politécnica de Valencia). La demostración
se realizará en colaboración con una empresa de
galvanización, GALESA; y otra empresa de depuración
de aguas, MARE. La replicación de la tecnología en
los usuarios finales y las partes interesadas se buscará
a través de las asociaciones participantes AIAS y
AIDIMME.

La innovadora solución tecnológica está compuesta por:

una unidad de separación a base de membranas
reactivas, que permite la separación selectiva del
SPA en dos corrientes independientes que contienen
cloruro de hierro en el retenido y cloruro de zinc
en el permeado; y

una unidad electrolítica donde se obtendrá zinc
metálico a partir de la corriente de permeado
obtenida en la etapa anterior.

LIFE16 ENV/ES/000242

El gabinete de abogados del Consorcio CTAC-
Sub informa que las propuestas presentadas
por el consorcio no se han debatido en la
reunión del Comité REACH en julio, por lo
que se volverán a presentar en septiembre
cuando se reúna de nuevo el Comité REACH.

En consecuencia, aunque estaba prevista como
fecha límite el 21 de septiembre, la autorización
se aplazará, por lo menos, hasta finales de
este año. Mientras tanto, los usuarios interme-
dios pueden seguir utilizando el ácido crómico
si lo suministran las empresas miembros del
consorcio y sus clientes.

Debido a esta situación, las notificaciones que
deberían realizar los usuarios finales (Art.66
de REACH) a la ECHA, no son necesarias, ni
posibles ya que sólo pueden y deben hacerse
cuando se dispone del número de la autoriza-
ción concedida.

(Fuente: Gabinete de abogados del consorcio CTACSub)

ÚLTIMA INFORMACIÓN
SOBRE REACH

With the financial support of the LIFE programme of
the European Commission.

El objetivo es demostrar que la tecnología permite
recuperar el 90% de los recursos metálicos no reno-
vables contenidos en los ácidos de decapado agotados
y reducir en la misma proporción los residuos gene-
rados. Se demostrará la replicabilidad de la tecnología.
Los objetivos del proyecto se amplían a la promoción
de tecnologías más sostenibles enmarcadas en el
concepto de economía circular que puedan ser incor-
poradas al catálogo de Mejores Técnicas Disponibles
en el marco de las políticas industriales y medioam-
bientales de la UE.

El proyecto se ha iniciado el 1 de julio de 2017.
Para más información contactar con AIAS,
Tel. 93 745 79 69 o aias@aias.es
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Barcelonesa:
75 años, 3 generaciones,
una empresa familiar

Barcelonesa, empresa dedicada a la distribución,
importación/exportación y fabricación de productos
químicos, nació el año 1942 en un pequeño local de
la C/ Campo Sagrado, en pleno Paralelo. En sus inicios
contaba con un local de 100 m2 y dos carretas para
dar servicio a los talleres y pequeñas industrias del
centro de Barcelona. Su fundador, Don Enric Collell
Aguilà, natural de Ribarroja d'Ebre, empezó su pro-
fesión viajando a caballo y en diligencia por Cataluña.

Hoy, 75 años después, Albert Collell y Enric Collell,
nietos del fundador, dirigen la actual Barcelonesa,
impulsando su presencia a nivel internacional y
estando presentes en múltiples sectores, desde la
alimentación hasta el tratamiento de superficies,
tanto en la distribución como en la fabricación de
especialidades.

La compañía dispone de 70.000 m2 de almacenamiento
para producto paletizado y 14.000 m3 en tanques
pa-ra producto líquido, además de plataformas logís-
ticas situadas estratégicamente en diferentes puntos
de la península, Argelia y China, y presencia comercial
internacional para dar un servicio integral a sus
clientes.

En el ámbito del tratamiento de superficies, Barcelonesa
está especializada en productos para el sector del
aluminio anodizado, del galvanizado en caliente
y del tratamiento del acero inoxidable. Siendo su
principal especialidad la fabricación a medida de
productos para el abrillantado químico y electrolítico
del aluminio y del acero inoxidable. Barcelonesa
dispone de un servicio téc-
nico especializado para sus
clientes que garantiza el
continuo control y asegu-
ramiento de la calidad de
sus procesos.



Entrevista a la directora de
Eurosurfas, el Encuentro
Internacional del Tratamiento
de Superficies

PILAR NAVARRO: “LAS SUPERFICIES FUNCIONA-
LES ENCONTRARÁN SU UBICACIÓN PERFECTA EN
EUROSURFAS”

En octubre de 2017, Fira de Barcelona acoge en
su recinto de Gran Via la 26  edición de Eurosur-
fas, el Encuentro Internacional del Tratamiento
de Superficies. La directora del certamen, Pilar
Navarro, explica en esta entrevista cuáles son
las principales novedades y los objetivos de la
edición que tendrá lugar en octubre del año que
viene.

Pregunta: En 2017, Eurosurfas celebra su 26ª
edición. ¿Nos puede avanzar cómo se está per-
filando esta nueva edición del evento de refe-
rencia para el sector del tratamiento de super-
ficies de nuestro país?

A falta de un año, hemos iniciado ya la comercia-
lización del certamen, cuyo diseño comenzamos
a perfilar tras el cierre de la pasada edición de
2014. Una edición en la que Eurosurfas volvió a
demostrar su utilidad como plataforma comercial
del sector del tratamiento de superficies con la
puesta en marcha de la fórmula WICAP (World,
Investment, Cooperation and Innovation Lab,
Application Forum y Project Forum) para incrementar
su vertiente internacional. En 2017, seguiremos
impulsando esta iniciativa para poder atraer pro-
yectos internacionales que puedan representar
verdaderas oportunidades de negocio para los expo-
sitores de Eurosurfas.

Pregunta: ¿Nos puede explicar en qué punto se
encuentra el programa de actividades de Euro-
surfas, una de sus principales señas de identi-
dad?

Además de ser plataforma comercial, Eurosurfas se
caracteriza por su vertiente congresual. En la pasada
edición, presentamos como gran novedad la cele-
bración de la jornada 'El futuro de las pinturas' por
iniciativa del Grupo de Profesionales de Pinturas
de la Asociación de Químicos e Ingenieros del Ins-
tituto Químico de Sarrià (AIQS). Estamos intentando
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Atotech Corrosion Protection
Conference 2017 -
Requisitos, tendencias y 
soluciones

Los días 11 y 12 de Mayo del 2017, representantes
y ejecutivos de la industria del automóvil y “fasteners”
se unieron a Atotech en la Corrosion Protection Con-

poder repetir la iniciativa, que fue muy bien acogida
por expositores y visitantes. A ello, hemos de añadir
dos actividades que son citas ineludibles del salón
como son la novena edición del Congreso Eurocar o
las VIII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente.

Pregunta: ¿Cuáles son los sectores que conforman
la oferta comercial de Eurosurfas 2017?

Un año más, Eurosurfas va a contar con una amplia
muestra representativa del sector del tratamiento
de superficies con la presencia de empresas de seg-
mentos desde el tratamiento de superficies, pinturas
y barnices, equipos e instalaciones para la preparación
de superficies y aplicaciones de pinturas hasta medio
ambiente y seguridad industrial y laboral, pasando
por equipos de control, ensayo, análisis y medición.
Además, queremos seguir la iniciativa iniciada en
2014 en que abrimos el salón a otros sectores afines
para así ofrecer nuevas oportunidades de negocio a
nuestros expositores. En este sentido, en Eurosurfas,
daremos mucha importancia a las nuevas superficies
funcionales, que están revolucionando el sector del
tratamiento de superficies y que son la gran tendencia
del momento. Estas nuevas superficies encontrarán
su ubicación perfecta en Eurosurfas 2017.

Pregunta: Desde 1984, Eurosurfas se celebra con-
juntamente con Expoquimia y desde 1987 también
con Equiplast… ¿Qué supone para el salón el he-
cho de que se lleve a cabo de manera simultánea
con estos dos eventos?

Las sinergias más que evidentes entre estos tres sec-
tores pone de manifiesto que la celebración de los
salones representativos de su actividad es la fórmula
más eficaz para las empresas participantes. Gracias
a esta simultaneidad, creemos, sinceramente, que
se abren más y mejores oportunidades de negocio
así como nuevos contactos, algo fundamental en un
momento como el actual con un mercado más glo-
balizado y transversal.

Más de 160 asistentes de toda Europa participaron en la “Corrosion
Protection Conference” organizada en Milán, Mayo 11-12, 2017

ference 2017. Más de 160 asistentes de 15 países
europeos participaron en la invitación de Atotech
en Milán (Italia) para recibir los últimos avances y
novedades en las tecnologías de recubrimientos elec-
trolíticos y cinc lamelar para la protección a la corrosión.

Este año se incidió especialmente en las tecnologías
directamente asociadas al mundo de los “fasteners”.
Numerosos y renombrados invitados compartieron
en sus respectivas ponencias su visión sobre tecno-
logías punteras de protección a la corrosión, requisitos
presentes y futuros así como tendencias tecnológicas.
La conferencia de Gabriele Ciaccio, Director del De-
partamento de Recubrimientos Superficiales de Fiat
Chrysler Automobiles, versó de forma amplia sobre
requisitos técnicos y funcionales en los medios de
ensayos de corrosión según los estándares de esta
multinacional automovilística, acaparando especial
interés tanto entre los invitados como en el personal
de Atotech presente. Sergio Pirovano, Presidente de
la Asociación Italiana de Fabricantes de “Fasteners”
(UPIVEB), compartió las fascinantes visiones, ten-
dencias, retos futuros y oportunidades de los fabri-
cantes italianos de “fasteners” miembros de la aso-
ciación.

“La Corrosion Protection Conference de Atotech es un
punto de encuentro Europeo que nos brinda la opor-
tunidad de compartir experiencias con los mayores
expertos de la industria de tratamiento de superficies”
declara Romeo Carlo Taddei, Vice-Presidente Europa
& America de Atotech. “Nos sentimos afortunados
de recibir el apoyo de ponentes de un perfil tan ele-
vado en nuestra conferencia y tomamos su inspirador
testigo para continuar desarrollando procesos de pro-
tección a la corrosión de talla mundial”, concluye
el Sr. Taddei tras el evento.
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Labencor se traslada a unas 
nuevas instalaciones

Labencor, Laboratorio de Ensayos de Corrosión, tiene
previsto el traslado de su actividad para finales de
este año, debido a la gran expansión que está viviendo
la empresa. El laboratorio que se instalará en el Polí-
gono Industrial de Júndiz, en Vitoria – Álava, cuenta
con una superficie más amplia, lo que le permitirá
mejorar el servicio a sus clientes.

El emplazamiento también contará con un espacio
para formación, tarea que viene ofreciendo a sus
clientes periódicamente.

Así mismo, tiene prevista en breve la adquisición de
varios equipos nuevos para satisfacer la creciente
demanda y poder ofrecer así, la realización de nuevos
ensayos de corrosión cíclica y ensayos climáticos,
cada vez más demandados en el sector de automoción
principalmente.

Labencor ha logrado este año ampliar el alcance de
la acreditación por parte de la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC de acuerdo a la norma de referencia
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 para realizar ensayos
en materiales metálicos. El objetivo es determinar
la resistencia a la corrosión en niebla salina en mate-
riales metálicos con y sin recubrimiento; la resistencia
a la corrosión en recubrimientos de materiales metáli-
cos en atmósfera húmeda, resistencia a condiciones
cíclicas de corrosión y resistencia a la corrosión en
atmósfera húmeda en presencia de dióxido de azufre,
en los citados recubrimientos.

Labencor, cuenta con un amplio abanico de servicios,
orientados a satisfacer las necesidades de los clientes,
de una manera ágil e integral, realizando actividades
en las siguientes áreas:

Ensayos, desde los más comunes a los más exigentes,
disponiendo de un equipo para cada tipo de ensayo,
lo cual garantiza tiempos de respuesta ágiles, adap-
tados a las necesidades del sector industrial.

Realiza de manera periódica, jornadas de formación
orientadas a la interpretación de Normas, interpre-
tación de los resultados de los ensayos, interpre-
tación de informes, conocimiento de los diferentes
tipos de tratamientos superficiales, etc.

Participa en proyectos conjuntos con sus
clientes ayudándoles a desarrollar nuevos
productos más duraderos.

Dionisio Bonet, S.A 
75 años dando color a tus
proyectos

Que una empresa alcance los 75 años no es algo
corriente en los tiempos actuales.

La empresa que fue fundada en 1942, celebra su 75
aniversario en el que se ha invertido una gran dedi-
cación y  mucho cariño. Recibir una herencia tan valio-
sa como esta trayectoria nunca puede significar una
bajada de brazos, más bien lo contrario, otorga un
sentido de responsabilidad hacia la historia de la em-
presa y hacia los clientes que la han ayudado a crecer.

Este sentido se refleja en una motivación clara, tra-
bajar cada día  para ofrecer un servicio más innovador
y de mayor calidad basada en 3 pilares: Experiencia,
constancia e innovación.

Una experiencia que garantiza calidad en sus servicios.
Constancia con una máxima implicación en cada pro-
yecto y siempre con la motivación de estar al día en
las continuas evoluciones del sector.

Dionisio Bonet, S.A es especialista en pintura en
polvo y pintura líquida en todas sus variantes. Todas
las piezas siguen un tratamiento preliminar para ga-
rantizar la máxima calidad: Un desengrase multimetal,
aclarado con agua de osmosis inversa, post aclarado
con agua osmotizada directa y desde hace un año,
se ha incluido en la última etapa un pretratamiento
de conversión nanocerámica, que nos asegura la me-
jor adherencia  de la pintura y la máxima resistencia
a la corrosión C5M en función del material y el reque-
rimiento del cliente.

Dionisio Bonet S.A cuenta con unas modernas insta-
laciones equipadas con avanzada tecnología para
dar respuesta a las más altas exigencias de calidad
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Redución  de consumo
energético (en una planta
galvánica sin alta frecuencia)

Daniel Dalmau Garcia de Finish Metal Plating, S.L.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la substitución de cinco rectificadores
de corriente contínua tradicionales por los de tec-
nología de alta frecuencia con objeto de mejorar
la calidad de los procesos aplicados disminuyendo
el rizado (ripple) de salida, reducción de consumo
energético, espacio ocupado y peso de los equipos
ya que se pretenden colocar sobre bases elevadas.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE AHORRO

De acuerdo con la American Institute of Electrical
Engineers se adopta para los rectificadores el término
“eficiencia de conversión” como definición de la
relación del porcentaje del producto de los valores
promedio del voltaje y corriente de salida de la co-
rriente contínua con la corriente alterna total de en-
trada. Por tanto, la eficiencia de conversión es una
indicación directa de la cantidad de energía electríca
que será consumida de una fuente de corriente alterna
para producir energía electrica de corriente contínua.
La eficiencia de conversión de un rectificador de
construcción tradicional puede estar entre el 66 y
el 75%* dependiendo del constructor, sistema de
regulación, forma de refrigeración, etc.

En el ejemplo objeto del estudio, un rectificador que
está proporcionando 2000 Amperios a 10 Voltios en
contínua y le aplicamos una eficiencia de conversión
media (70%), tendremos que la salida de corriente
contínua es entonces 2000 x 10 = 20 Kw. Puesto
que la eficiencia de conversión hemos dicho que es
del 70%, la energía electríca que será consumida es
de 20 / 0.70 = 28,57 Kw.

Con la nueva tecnología de alta frecuencia la eficiencia
de conversión que se consigue está entre el 87 y el
93 %, por lo que aplicándole la media al ejemplo
anterior obtendríamos 20 / 0.90 = 22,22 Kw, o sea
6,35 Kw. menos de consumo para obtener los mismos
resultados energéticos.

En cuanto al rizado (ripple) cuando hablamos de
corriente contínua transformada de alterna se entiende
como el porcentaje residual de la segunda sobre la
primera. En un rectificador convencional nos encon-

Pinturas Boronat inaugurará 
una nueva planta

Haber realizado un símbolo tan emblemático como
la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro, ha permitido a Pinturas Boronat dar un
gran salto comercial extendiendo su red de clientes,
en más de 5 países, diversificando los trabajos y au-
mentando las ventas de exportación en un 45%.

Pinturas Boronat continúa su apuesta por la tecnología
invirtiendo en innovación y mejora de sus instala-
ciones para satisfacer las necesidades de los clientes
más exigentes y ofreciendo una calidad óptima en
sus procesos y acabados.

La empresa inaugurará el próximo 1 de septiembre
su nueva planta de instalación en polvo, equipada
con la tecnología más puntera existente en el  merca-
do actual del sector.

y respeto medioambiental. Dentro de su porfolio de
servicios, ofrece pintura en polvo, pintura líquida,
granallado, serigrafiado y manipulados.

En la actualidad es una empresa consolidada que
tra-baja para los sectores de línea blanca, automoción,
electricidad y electrónica, decoración, mobiliario
metá-lico, fundición, construcción y estampación
metálica.

Con motivo de la celebración de su 75 aniversario
Dionisio Bonet, S.A, ha renovado su imagen corpo-
rativa y su página web, la cual le invitamos a visitar
para poder informarse en detalle de los servicios que
ofrece, así como de algunos de los trabajos realizados
por la compañía recientemente.
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tramos con un rizado que puede ser variable desde
el 18% hasta un mínimo del 5% dependiendo de
nuevo del tipo y construcción. Con la alta frecuencia
puede reducirse hasta el 1%, con la consecuente
mejora de aplicación técnica en el proceso de trabajo.

El ahorro en espacio ocupado también es importante,
ya que según Graham* un rectificador de 2000 Am-
perios ocupa un área aproximada de 0,557 m2, una
altura de 1,77 metros y un peso de 687 kilos. El
mismo equipo de alta frecuencia ocupará un área de
0,224 m2, una altura de 0,76 metros y un peso de
110 kilos.

Por tanto, obtendremos un ahorro en espacio del
60%, en altura del 57%, en peso del 84% y una
disminución del rizado como mínimo del 4%.

* Manual de Ingeniería de los Recubrimientos Electro-
líticos. Kenneth Graham.

3. CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA AHORRADA

Siguiendo con el ejemplo anterior y suponiendo una
instalación con cinco rectificadores de corriente en
las condiciones mencionadas, tendríamos 5 equipos
por 6,35 kw/hora de ahorro. Lo que nos daría un
total de 31,75 kw/hora, que trabajando 24 horas
y 223 dias laborables al año representan un ahorro
de 169.926 kw/hora.

Considerando un precio de 0,1 euros/kw tendríamos
un ahorro anual de 16.992 euros.

4. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN PREVISTA

El coste de un rectificador de alta frecuencia de 10
Voltios y 2000 Amperios es de 5.963 euros. Por
tanto la inversión necesaria para la sustitución de
los 5 equipòs será de 29.815 euros.

5. DEVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Dado que el ahorro anual es de 16.992 euros, ten-
dremos una devolución de 16.992 euros en el primer
ejercicio. Si la inversión necesaria es de 29.815 eu-
ros, tendremos que en un año y 168 días quedará
amortizada la inversión totalmente.

Control de Calidad de Espesor
en línea

En los medios de comunicación se escucha de forma
constante la siguiente revolución industrial, la indus-
tria 4.0. Desde NEURTEK creemos que el control de
calidad no va a ser ajena a esta revolución industrial,
ya que una de sus implicaciones es que el proceso
productivo va a ser capaz de tomar decisiones inteli-
gentes y de forma autónoma con el fin de alcanzar
la calidad requerida en el proceso. Como consecuencia
de esto algunas actividades relacionadas con el con-
trol de calidad, no se van a realizar de forma discreta
en un laboratorio separado de la producción, sino
de forma continua en el propio ambiente productivo.

Actualmente ya existen soluciones tecnológicas que
permiten el control de calidad en línea como puede
ser el espesor de recubrimiento o el color.

Quizá lo más novedoso es el control de espesor que
se basa en el principio de calentar ligeramente y de
forma instantánea la superficie de un recubrimiento
con un flash de un luz y después medir con un sensor
infrarrojo su grado de enfriamiento. La velocidad de
enfriamiento es directamente proporcional al espesor
del recubrimiento una vez que se haya realizado una
calibración correcta.

Además dicho instrumento se puede conectar a la
propia maquinaria de aplicación de pintura con el fin
de tener un lazo cerrado y así evitar el control manual
con una dosificación de recubrimiento inteligente.

Desde NEURTEK hay un compromiso con la innovación
y siempre estamos en una búsqueda continua de so-
luciones que acerque su empresa a las últimas tenden-
cias tecnológicas.

Rectificador 12 v 1000 amp.

Barcelona, 2 - 6 Octubre Pabellóm 2 - Stand C 232





bautermic
SISTEMAS DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS SUPERFI-
CIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
COMO ELEGIR EL TIPO DE MÁQUINA O INSTALACIÓN
MÁS ADECUADO

La limpieza, el desengrase o la eliminación de los
residuos que se acumulan en las piezas durante su
fabricación (mecanizado, estampado, vibrado, solda-
dura, etc.) de forma racional, económica y con calidad
técnica, desempeña un papel muy importante e indis-
pensable en todo tipo de industrias a nivel mundial.

Los controles de altísima calidad, que actualmente
se exigen en todos los procesos de trabajo, han pro-
vocado la aparición de máquinas cada vez más per-
feccionadas. Se han tenido que adaptar a todos los
campos de la ingeniería, la robótica, la electrónica,
la mecánica, la química e incluso la informática, pa-
ra conseguir que con la combinación de todos estos
parámetros se puedan fabricar instalaciones muy ver-
sátiles, que permitan garantizar de pequeñas a gran-
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des producciones de todo tipo de piezas con unos
acabados homogéneos, repetitivos y de máxima calidad.

CONCEPTO DE LIMPIEZA Y DESENGRASE
Cada tipo de pieza en función de su proceso de fabri-
cación, ya sea intermedio o final, requieren de un
grado de limpieza diferente. Los primeros pueden
ser menos exigentes que los finales (cuando una pie-
za está lista para su expedición o montaje), ya que
en algunos casos se requiere una limpieza absoluta.
Este grado de limpieza en la práctica es difícil de
lograr y sólo se consigue mediante el empleo de má-
quinas y ciclos de lavado y desengrase, bastante
complejos.

Por consiguiente, lo primero que se debe determinar,
cuándo se tenga que limpiar una pieza, es el grado
de suciedad inicial a eliminar y el grado de limpieza
requerido en su fase intermedia o de pieza terminada.
Con dichos datos y conociendo el tipo de suciedad
a eliminar, se podrán estudiar los tipos de desengra-
santes a utilizar, el número de ciclos o fases a realizar,
la forma de aplicación más conveniente y el tipo de
máquina que hay que emplear.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECCIÓN DE UN
SISTEMA DE LIMPIEZA
1º Grado de limpieza deseado
2º Naturaleza y cantidad de contaminantes y residuos

a eliminar
3º Composición del metal base (Fe, Al., vidrio, etc.)
4º Características de las piezas (forma, peso, agujeros

pasantes o ciegos, etc.)
5º Producción
6º Elección de los productos desengrasantes y lim-

piadores

1) Grado de limpieza deseado: Este factor depende
del destino o tratamiento posterior que deban
tener las piezas, por ello es necesario que antes
de escoger el proceso a realizar, se determine
con exactitud este factor.

2) Naturaleza y cantidad de los contaminantes:
Normalmente la suciedad sobre las piezas puede
ser:

1. En forma líquida: Compuesta por aceites
vegetales, minerales, orgánicos, taladrinas
emulsionadas, etc.
2. En forma semisólida: Tales como ceras,
fangos, grasas, jabones, resinas, pinturas,
alquitrantes, etc.
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geinsa
GEINSA SUMINISTRA UNA CABINA DE PINTURA
PARA TORRES EÓLICAS A DANIEL ALONSO

Recientemente Geinsa ha instalado en la empresa
Talleres Daniel Alonso, en Avilés (Asturias), una
cabina de pintura de medidas útiles 40.000 x 9.000
x 10.000 mm de altura. Se trata del octavo equipa-
miento que realiza Geinsa para Daniel Alonso -
Windar, además de las cabinas cuyo montaje está
finalizando en Windarmex (Mexico), también del
Grupo Daniel Alonso.

El equipo incorpora un armario eléctrico con sinóptico
general, PLC y pantalla táctil. La cabina de pintura
está provista de 8 puertas de seguridad para acceso
rápido, de construcción y características similares
a los paneles de cerramiento. Asimismo, se instaló
una puerta rápida plegable de apertura y cierre ver-
tical, con velocidad lineal de movimiento de 1 m/s.
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3. En forma sólida: En este grupo se encuadran
productos sólidos o parcialmente endurecidos
tales como, pastas de pulir, fundentes de sol-
dadura, arenas de fundición, virutas de meca-
nizado, aceites y grasas carbonizados, sales
de tratamientos térmicos, fibras, etc.

3) Composición del metal base: Ciertos materiales
Fe., Al., Pegamentos, Vulcanizados, etc. Pueden
reaccionar con las soluciones limpiadoras o desen-
grasantes que son químicamente activas, por lo
que es preciso conocer su composición para no
dañar o inutilizar las piezas.

4) Características de las piezas:

a) Forma: Esta determinará la manera en que
tienen que realizarse los tratamientos, por
inmersión, por proyección, por agitación, vol-
teo, con adición de ultrasonidos, etc.

b) Tamaño y peso: Si son grandes o pequeñas
nos ayudan a elegir si se pueden tratar en
masa (a granel o en cestas) o si se limpian
colocándolas en posiciones calibradas, con
utillajes especiales, etc.

c) Manejabilidad y fragilidad: Cuando se
trata de piezas delicadas, éstas no pueden ser
tratadas en masa y si son frágiles o tienen
que tener un acabado de alta precisión requie-
ren de posicionamientos tipo cuna especiales.

5) Producción: Este factor influye principalmente
sobre el tipo de máquina a elegir: estática, con-
tinua, de tambor, rotativa, etc., y sobre el coste
de la misma.

6) Elección de los productos de limpieza y desen-
grase: Estos pueden ser mediante disolventes,
Orgánicos, Minerales clorados o Alcoholes modi-
ficados, Detergentes alcalinos, Detergentes emul-
sionados, con Sistemas Acuosos más ultrasonidos
(limpieza por cavitación).

Otros factores a tener en cuenta al elegir un sistema
de limpieza son: el Espacio disponible - Sistema de
calefacción previsto (electricidad, vapor, gas, etc.)
- Operaciones anteriores o posteriores a la limpieza
(Galvanizado, Cincado, Pasivado, Pintado, etc.) y
forma de realizarlas (Automática, Robotizada o Manual)
- Carga/Descarga y transporte de las piezas - Necesidad
de que las piezas salgan bien secas o aceitadas, fosfata-
das, etc. - Costes operativos y Precio de la instalación.

De acuerdo con lo expuesto, para elegir el mejor
sistema de lavado o desengrase, adaptado a las ne-
cesidades del cliente, se tiene que hacer un buen
estudio con todos los factores enumerados y en ba-
se al mismo proceder a la adquisición del
tipo de máquina más adecuado para el
trabajo a realizar.
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UNA NUEVA VISIÓN DEL LIDERAZ-
GO EN EL SIGLO XXI. IMPULSANDO
EL EMPRENDIMIENTO

POR NÚRIA AYMERICH ROCAVERT

A menudo se habla de liderazgo haciendo mención a
personas conocidas mediáticamente y que tienen res-
ponsabilidades de gobierno o que están al frente de
grandes empresas. Observándolos, nos podemos pre-
guntar si son verdaderos líderes; por qué los defini-
mos como líderes, cómo es su liderazgo y por qué.

Son muchos los ejemplos en los que podemos fijarnos,
si ponemos el foco de atención en personas que tienen
o han tenido importantes responsabilidades políticas
u organizacionales. Podemos fijarnos en Donald Trump,
Nelson Mandela, Barack Obama, Mariano Rajoy, Ada
Colau, Susana Díaz, Bill Gates, Pablo Isla, o el alcalde
de una gran ciudad o incluso de un pequeño municipio.
Después de una primera observación hemos de distin-
guir entre líderes y personas que están al frente de
importantes (o no tan importantes) responsabilidades.
Podemos definir un líder como una persona que esta-
blece unos objetivos, diseña el proceso para conse-
guirlos y lo hace haciendo que todo el equipo crea
en él y en el proyecto, se ilusione y trabaje unido
para conseguirlos.

Y podemos definir liderazgo como el estado en que
el líder pone en valor todas sus competencias para
hacer posible conseguir sus objetivos.

Son diversos los tipos de liderazgo que se definen
académicamente (carismático, transaccional…) si
bien la mayoría de los estudios demuestran que el
liderazgo que es realmente efectivo, es el liderazgo
transformacional.

El liderazgo transformacional es un estilo de liderazgo
que establece un proceso común del líder y de los
trabajadores, que crea un cambio valioso y positivo
en sus seguidores. Es una transformación que produce
cambios significativos en la empresa u organización
y en las personas que la conforman.

El líder transformacional se centra en el capital humano,
en los miembros de su organización, para conseguir
el cambio que busca. Sabe que la transformación sólo
es posible a través de ellos, por eso los valora, los
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invita a participar y los motiva. Su actitud potencia
el compromiso de los trabajadores y su implicación
en proyectos que asumen como propios.

Todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar
nuestro liderazgo. Se consigue ser líder cuando se
trabajan tres aspectos: el conocimiento, la experiencia
y el desarrollo personal. En una frase podríamos de-
cir: el liderazgo es el equilibrio entre saber, hacer y ser.

Las competencias técnicas se desarrollan a través
de la formación. Con éstas damos respuestas al saber.
El hacer, es el que nos da la experiencia y por tanto
se construye con el esfuerzo y el compromiso del
día a día. El ser, es el verdadero reto.

El líder del siglo XXI, ha desarrollado un conjunto
de competencias que son de por sí muy diferentes
de las que se requerían hace sólo 20 años. El líder
de hoy, y el que se pide para los próximos años,
debe tener visión, ilusionar, creer profundamente en
sus objetivos, ser creíble y ha de fomentar el trabajo
en equipo. Debe ser flexible y un buen comunicador,
pero también, el líder de tiene que ser ético, sabiendo
crear relaciones de confianza para poder crear nuevos
equipos, para hacer nuevos proyectos.

El líder de hoy tiene que saber aprovechar y gestionar
la complejidad para resolver problemas y tomar
decisiones sobre sistemas complejos y que cambian
rápidamente. Por eso necesita tener mentalidad
global, lo que implica tener la capacidad de reconocer
el panorama global e identificar las oportunidades
que pueden ofrecerle los mercados. Por eso es
importante tener conocimiento sobre lo que pasa
con los consumidores, los competidores, la economía
y la política de mercados.

Hoy en día es fundamental actuar estratégicamente.
La visión a largo plazo sigue siendo importante, si
bien es preciso poner la atención en un proceso más
continuo y flexible. Esto implica estar a punto para
cambiar estrategias para poder aprovechar las oportu-
nidades emergentes, o enfrentarse a retos inesperados.

Se ha de promover la innovación. Es necesario estar
en constante renovación, generar nuevos productos,
servicios y procesos de negocio para seguir creciendo.
Hay que saber aprovechar las redes sociales. El trabajo
se hace, cada día más, a través de redes de relaciones
fuera de los límites de las empresas. Los líderes que
dominan el networking saben que es más que una
herramienta, es una oportunidad de promover la
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colaboración y así conseguir grandes retos.
El líder del siglo XXI inspira compromiso. Es crucial
que todos los miembros de una organización se
mantengan interesados y comprometidos con el
trabajo que realizan. Tienen que sentir que están
haciendo la diferencia y que su trabajo tiene valor.
Después de ver algunas de las competencias que ha
de tener un líder, podríamos pensar que el liderazgo
está reservado solo para unos pocos. Lo que es cierto
es que el proceso de desarrollo del propio liderazgo
está al alcance de todas las personas que tomen la
determinación de hacerlo.

Los profesionales de las organizaciones tienen forma-
ción, conocimiento y experiencia. Y por tanto en el
aspecto en el que han de poner más atención, es en
el ser.

Lo que más nos limita en el desarrollo de nuestro
liderazgo son las propias inseguridades. Son las
principales responsables de que no demos el cien por
cien de todo lo que somos. Las inseguridades se
manifiestan de diversas maneras. En algunas ocasiones
se manifiestan por exceso de actuación y en otras
por inacción.

El concepto clave es la confianza. Es importante
hacer un proceso que nos permita reforzar la confianza
en nosotros mismos y a partir de ahí poder confiar
en los demás.

Liderazgo y emprendimiento van de la mano. El
emprendedor es creativo, proactivo, activo y atrevido.
La creatividad se aprende. Somos más creativos cuanto
más nos permiten serlo. A partir de observar y de
ver, captamos información, imágenes y en definitiva
ideas. Se dice que toda la creatividad nos viene de
la mezcla de copiar a partir de muchas ideas. A
menudo la falta de creatividad encuentra su explicación
en las inseguridades que no nos permiten serlo.
Ser proactivo nos lleva directamente a la posibilidad
de cometer errores. A las personas les es más rentable
ser menos proactivos para evitar el error. Y hemos
de saber que solo se llega al éxito, - entendido como
conseguir objetivos - , a partir de seguir adelante
después de cometer errores. La técnica y el conoci-
miento nos ayudaran a evitar errores de tipo técnico,
pero sólo la capacidad de lanzarnos a explorar y a
crear proactivamente, nos llevará a nuevos productos,
a nuevas empresas. Es necesario entonces, gestionar
y superar nuestras inseguridades para ser creativo,
proactivo y emprendedor.

Confiar en nosotros mismos es saber que superaremos
los errores, incluso los fracasos, porqué sólo a partir
de ellos encontraremos nuevos caminos que nos
llevarán a hacer realidad el objetivo que deseamos.
No hay una edad para ser líder, ni una edad para ser
emprendedor. Ninguno de nosotros ha perdido el
tren de la creatividad, ni del liderazgo, ni del
emprendimiento. Tenemos la suerte de que para
cualquiera de las tres competencias, cualquier mo-
mento es bueno para comenzar.

Está en nuestras manos. Sólo depende de nosotros.
Como dice la canción - todo está por hacer y todo
es posible -. Y el liderazgo está al alcance de todos.
También para cada uno de nosotros.

Sobre Núria Aymerich.
Licenciada en Ciencias Biológicas y PADE por IESE, ha
realizado diferentes Másteres relacionados con la dirección
y organización de empresas. Ha cursado estudios de direc-
ción en la Harvard Kennedy School y diferentes programas
de formación en liderazgo directivo y de equipos, en es-
cuelas del Reino Unido y Estados Unidos. Ha sido empresaria
durante 25 años y directora del Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya (Escuela de Policía y Escuela de Bombe-
ros y protección civil de Catalunya). Trabaja desde hace
muchos años, en el desarrollo del liderazgo en organiza-
ciones empresariales y en instituciones sociales y políticas.
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Colaboradores:

Organización:

Pabellón Calle Stand

AIAS P3 F 675
AMPERE SYSTEM IBERICA, S.L. P3 F 739
ATOTECH P3 E 601
CHEMPLATE, SA P3 F 675
COQUINESA, SA P3 E 651
COVER APLICACIONES TÉCNICAS, SL P3 F 675
ELECTRO-DUROCROM, S.L. P3 F 675
FINISH METAL PLATING, SL P3 F 675
FISA RECUBRIMIENTOS, SA P3 F 675
FISCHER INSTRUMENTS, SA P3 E 645
FLUBETECH, SL P3 F 675
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION P3 E 655
HERVEL ELECTROQUÍMICA, SL P3 F 675
J.CLAPÉ, SA P3 F 675
KIESOW SPAIN, SLU P3 E 643
MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ESPAÑOLA, SA P3 E 627
MASKING, SL P3 E 663
MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS, SL P3 D 549
RÖSLER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG P3 E 585
SIEBEC, SL P3 E 639
VITEX ABRASIVOS-VSM IBERICA P3 F 675
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Fecha: 05 Octubre
Hora:   10:00 - 17:00 h
Dónde: CC4 - Sala 4.4

Precio: 85 euros IVA incluido (incluye café y almuerzo)
Socios de AIAS: 1er asistente. Inscripción gratuita

   A partir del 2º asistente: tarifa reducida 60 euros IVA incl.

Inscripciones: www. eurosurfas.com  (código para inscribirse desde la web 19BFB250)
e-mail: aias@aias.es

Documentación: No se entregará documentación impresa.
Se podrá descargar después de la Jornada.

PROGRAMA
10:00-10:15 Acreditación

10:15-10:30 Bienvenida
Sr. Josep M. Simó - Presidente (AIAS)

10:30-11:00 Actualidad REACH
Sr. Óscar González
Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial (MAPAMA)

11:00-11:30 Recubrimientos galvánicos mediante líquidos iónicos
Dra. Usoa Izaguirre - TECNALIA

11:30-12:00 Pausa - café

12:00-12:30 Soluciones respetuosas con el medio ambiente para el cromado decorativo
Sr. Rui Costa- SURTEC
Sr. Rafael Martínez - COQUINESA

12:30-13:00 Soluciones sostenibles para la industria del cromado de metales y plásticos
Sr. Eduardo Oleaga - ATOTECH ESPAÑA
Sr. Mikel Toledo - ATOTECH ESPAÑA

13:00-13:30 Metalizado de plásticos libre de cromo hexavalente
MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS - Por determinar

13:30-14:30 Almuerzo “finger buffet”

14:30-15:30 Recubrimientos electroquímicos ecosostenibles con propiedades tribológicas 
y anticorrosivas.
Dr. José Antonio Díez - IK4-CIDETEC

15:30-16:00 Recubrimientos PVD decorativos sobre plásticos como alternativa a procesos 
actuales.
Dr. José Antonio García - IK4-TEKNIKER

16:00-16:30 Aplicaciones industriales de recubrimientos obtenidos mediante técnicas 
de deposición en vacío
Dr. Jaume Caro - FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC - EURECAT

16:30-17:00 Recubrimientos PVD de cromo y compuestos de cromo para moldes de inyección
Sr. Francesc Montalà - FLUBETECH

Retos y perspectivas en el tratamiento de superficies
Hacia un futuro más sostenible



www.aias.es




