MacDermid Enthone Industrial Solutions celebró el pasado 30 de mayo de 2018 la Jornada de
Conferencias ‘Tratamientos superficiales funcionales para una industria más sostenible’ dentro
del marco de la 30 edición de la Feria Máquina Herramienta de Bilbao (BIEMH). El evento
reunió a más de 80 profesionales del sector del tratamiento de superficies para tratar sobre los
nuevos retos medioambientales y avances tecnológicos relacionados con el tratamiento de
superficies, ofreciendo una visión amplia de todo el proceso productivo, desde el mecanizado
hasta la aplicación del tratamiento final.
Tras la inauguración de la jornada por parte de Javier Torné (Regional Business Director MEIS
West Region), tomó la palabra Matías Ordinas, Director Técnico en España y Portugal quién, a
modo de introducción, puso de manifiesto el papel fundamental que juegan los
recubrimientos funcionales en numerosos mercados finales y los distintos mecanismos de
prevención de la corrosión, así como la importancia de cada una de las etapas de proceso
productivo.
A continuación, Paolo Focato, Global Product Manager de la División de Lubricantes, presentó
la nueva gama de fluidos para el mecanizado Relubro SYN y COGECUT SYNT y Relubro ECO
como apuesta de futuro para alcanzar las máximas prestaciones productivas y
medioambientales. Stefan Lenzer, Global Product Manager de la división de Metallurgy, siguió
la jornada con su presentación ‘From Wire to Coil’ ofreció una clara imagen de los procesos
clave en la fabricación de tornillería y de las soluciones que MacDermid Enthone ofrece para
reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de los procesos de fosfatado y de-fosfatado.
Durante su ponencia, Dirk Wiethöelter, Global Product Manager Hard Chrome, puso de
manifiesto la situación actual del proceso de autorización de REACh para el cromo hexavalente
en el proceso de cromo duro y cómo a la nueva generación de equipos Ankor@ Gamat@, que
opera totalmente en circuito cerrado, permite trabajar en condiciones de cero emisiones de
cromo hexavalente. Por último, René van Schaik, Global Product Manager Anti-Corrosion, trató
del impacto de los recubrimientos de cinc níquel en la industria del automóvil y de los nuevos
electrolitos que, combinados con la última generación de pasivados y sellados, permiten
superar los más exigentes requerimientos de calidad.
Finalmente, concluyó la Jornada Francesc Jerez (Director Comercial MEIS España y Portugal)
quién puso de manifiesto el carácter transversal de la gama de procesos, así como la amplia
capacidad técnica que esta perspectiva confiere a MacDermid Enthone Industrial Solutions.
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