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Sellado HESSOTOP K 150 para materiales tratados en un 

galvanizado en caliente 
 

 

 

 

Cuando las piezas, una vez galvanizadas y hasta su entrega final al cliente, se 
almacenan en lugares con un ambiente corrosivo o bien se dejan a la 
intemperie en condiciones climáticas adversas, éstas pueden presentar un 
visible deterioro: zonas de inicio de corrosión blanca, pérdida de brillo y 
matización general en toda la superficie de la pieza, áreas con asperezas, 
manchas diversas, etc. Con el fin de resolver definitivamente estos defectos, en 
Chemplate Materials, S.L. hemos puesto en el mercado la solución de Dr. 
Hesse llamada HESSOTOP K 150. 
 

HESSOTOP K 150 es un sellado orgánico que contiene poliacrilato, 
especialmente desarrollado para la protección de piezas y superficies 
galvanizadas en caliente. 
 
HESSOTOP K 150 contiene aditivos que aseguran una humectación óptima del 
material favoreciendo un perfecto escurrido del sellado sobre las piezas. La 
capa de poliacrilato endurecida proporciona una superficie uniforme, lacada y 
lisa. El sellado trabaja de 18 a 35ºC. 
 
HESSOTOP K 150 cuenta con innumerables ventajas, convirtiendo a este 
proceso en etapa imprescindible para la conservación y protección frente a la 
resistencia a la corrosión de todo tipo de piezas galvanizadas en caliente. 
 
Algunas de estas ventajas a destacar son: 

- El baño consta de un solo componente líquido mezclado con agua (de 
80 a 100 cc/l). 

- El sellado no contiene complejantes ni sustancias peligrosas, siendo 
totalmente respetuoso con el medio ambiente. 

- Aumenta considerablemente la resistencia a la corrosión. 
- Altamente tolerante a las contaminaciones de cinc y de cenizas. 
- Fácil control y mantenimiento del proceso. 
- Larga vida del baño (hasta varios años) con un adecuado control y 

mantenimiento del proceso. 
- Las piezas pueden dejar secarse al aire. 
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Estas fotos muestran el aspecto de unas piezas de producción después de 4 
meses de exposición al aire libre (con y sin aplicación del sellado HESSOTOP 
K150). 
 
En las dos siguientes imágenes se muestra el aspecto de la parte superior de 
ambas piezas sin sellado, y la parte inferior de ambas piezas con sellado 
HESSOTOP K 150. 
 

 
 
 
Para más información, contactar con: Sr. Antonio Montoliu, 
a.montoliu@chemplate.com  
www.chemplate.com 
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