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Los recubrimientos electrolíticos se
encuentran con los lamelares.
La exitosa combinación de dos tecnologías
de recubrimiento
Dr. Peter Hülser, Atotech Deutschland GmbH

RESUMEN

El aumento continuo de las exigencias de corrosión
y tensión dentro de la industria del automóvil precisa
nuevos métodos de tecnología de recubrimiento.
Los procesos electrolíticos y de cinc lamelar, en fun-
ción de las especificaciones, se utilizan para lograr
la protección catódica, así como las características
decorativas y tribológicas que incluyen dureza, coefi-
ciente de fricción y/o resistencia al desgaste. Am-
bos procesos de recubrimiento muestran diferencias
significativas. En el proceso electrolítico, el recu-
brimiento se lleva a cabo en bombos y bastidores
que utilizan electrolitos acuosos con corriente eléc-
trica. En la tecnología de cinc lamelar, el recubri-
miento tiene lugar (capas base y Top Coat, basados
principalmente en solventes orgánicos) en centrífugas
o mediante aplicaciones por spray sin corriente
eléctrica. Las centrífugas que se usan típicamente
en líneas electrolíticas para secado y aplicación de
sellados no se pueden usar para la aplicación del
cinc lamelar.

Ambos procesos de recubrimiento tienen ventajas y
desventajas específicas. Por ejemplo, las capas de
cinc-níquel son mucho más duras y resistentes al
desgaste en comparación con los recubrimientos de
cinc lamelar que son blandos.

Los Top Coat se aplican en centrífugas diseñadas
para la aplicación de cinc lamelar y pueden alcanzar
capas de recubrimiento > 3 μm. Los sellados aplicados
con centrífugas convencionales en líneas de post
tratamiento alcanzan espesores de 1-3 micras. Debido
al alto espesor de recubrimiento, los Top Coat ofrecen
una potente capa barrera y una buena resistencia
química junto con propiedades tribológicas y deco-
rativas. Combinando los beneficios de ambos procesos,
podemos acceder a nuevos campos de aplicación.

Las exigencias más recientes de la industria del auto-
móvil son, por ejemplo, 240 h EN ISO NSST sin nin-
gún cambio superficial. Estas exigencias se solicitan
especialmente para los componentes negros o los
pernos de las ruedas, a los que se les exige que des-
pués de 20 veces de atornillado conserven un exce-
lente aspecto visual y el coeficiente de fricción espe-
cificado. Esta publicación muestra bajo qué condi-
ciones es aceptable una combinación de ambos
procesos de recubrimiento.

Las investigaciones de ciencia de materiales y elec-
troquímicas, muestran y explican analíticamente los
sistemas incidiendo particularmente en su compor-
tamiento frente a la corrosión.

1. INTRODUCCIÓN

Las técnicas de aplicación de los procesos electro-
líticos y lamelares son significativamente diferentes
(Tabla 1). Los procesos electrolíticos de cinc y alea-
ciones de cinc se llevan a cabo en electrolitos acuo-
sos donde los cationes metálicos se depositan elec-
trolíticamente sobre los componentes metálicos.
Esto se logra tanto en aplicaciones a tambor como
a bastidor.

El recubrimiento de cinc lamelar se aplica por in-
mersión-centrifugado, inmersión-escurrido o por
spray.

El proceso utiliza solventes y resinas orgánicas que
contienen aglutinantes y metales (cinc y aluminio)
en forma lamelar. En el proceso de curado posterior
(generalmente > 200 °C), los disolventes se evaporan
y los aglutinantes se reticulan. El proceso de curado
es necesario para lograr una buena adherencia y un
alto nivel de protección contra la corrosión / 1, 2,
3 /.
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Figura 1 muestra una línea electrolítica de aplicación típica de bombo (Fig. 1a) y de bastidor (Fig. 1b).

Tabla 1: Comparativa entre los procesos de recubrimiento electrolítico y lamelar

Fig. 1a: Línea Bombo Fig. 1b: Línea bastidor

Fig. 2: Centrifuga para la aplicación de cinc lamelar y top coats; esquema de su principio de funcionamiento.

Para lograr una calidad de recubrimiento homogénea del cinc lamelar y los top coat, se puede utilizar una
centrífuga horizontal y/o vertical (por ejemplo, sistema de inclinación o planetario). Estas centrífugas ace-
leran en 1 - 2 segundos hasta la velocidad final y se detienen dentro de los mismos parámetros. Para un pro-
ceso de recubrimiento típico, la centrifugación se realiza durante 8 a 20 s en el sentido de las agujas del reloj
y la misma duración en sentido contrario. Este proceso se repetirá una o dos veces para lograr un acabado
óptimo. Debido a que la mayoría de las soluciones de recubrimiento están basadas en solventes orgánicos,
las centrífugas tienen que estar protegidas contra Ex, lo que dependerá de los límites de explosión.

Fig. 1: Línea electrolítica

Proceso Electrolítico Proceso Cinc lamelar
Cinc y aleaciones de Cinc Capas Base y Tops

Piezas en masa Bombo Centrifuga

Pieza unitaria Bastidor Spray, Electrostático

Material empleado Electrolitos acuosos, cationes Disolventes orgánicos, Láminas de
metálicos, sales conductoras. cinc y Aluminio en sistemas aglutinantes

Secado/Curado 80-100 °C (secado) > 200 °C (reticulado)

Metales depositados Zn, Ni, Fe, Co; El Al no se Zn, Al
puede depositar en medio acuoso

Figura 2 muestra una centrifuga del tipo usado para la aplicación de cinc lamelar y tops así como un esque-
ma de su principio de funcionamiento.





AIAS   COLABORACIÓN

)6

Tel: +34 91 444 46 20
Fax: +34 91 446 39 58 / 58 43
salo@brokermet.com

San Bernardo, 82 Local
28015 Madrid
www.brokermet.com

ESPECIALISTAS EN

SULFATO DE NÍQUEL,

CLORURO DE NÍQUEL

Y NÍQUEL  METAL
( Y todos los metales y

sales para la galvanotecnia )

3 0  A Ñ O S  E N  E L  M E R C A D O

La Tabla 2 muestra una comparación de las fortalezas
y debilidades de ambas tecnologías de recubrimiento.

Los recubrimientos de cinc lamelar ya muestran que,
en su condición de no pasivados, permiten obtener
una resistencia muy alta al óxido rojo, pero son sus-
ceptibles a una baja resistencia al desgaste y también
son frágiles. Dado que la evolución del hidrógeno se
puede evitar completamente durante el recubrimiento
de cinc lamelar, habitualmente se granallan las piezas,
los recubrimientos de cinc lamelar se usan común-
mente para tornillos con una dureza superior a HRC
35 o de clase > 10.9.

Los recubrimientos de cinc-níquel ofrecen una gran
dureza y una muy buena resistencia al óxido blanco.
Al combinar una capa de cinc-níquel con tratamientos
posteriores, también se pueden lograr propiedades
tribológicas adicionales, así como una mejor resis-
tencia a la oxidación blanca y roja. Dependiendo del
proceso de post-tratamiento o del equipo de centri-
fugado, que podría haber sido diseñado para el reves-
timiento con cinc lamelar, se pueden alcanzar mejoras
significativas en la protección contra la corrosión o
en las propiedades tribológicas.

En esta publicación, los acabados superficiales con
un espesor de recubrimiento > 3 μm se denominan
"Top Coats".

Si la capas son < 3 μm, se denominan "Sellados".

En la galvanoplastia con líneas convencionales de
post-tratamiento, los sellados pueden usarse para
aumentar la resistencia a la corrosión. Sin embargo,
no es posible utilizar Top Coat (Tabla 3). Cuando se
usan centrífugas diseñadas para la tecnología de
cinc lamelar, el recubrimiento del sellado es mucho
más homogéneo y se puede aumentar el espesor to-
tal. Esto aumenta la resistencia a la corrosión. Cuando
se utilizan hornos de curado adicionales, la aplicación
de Top Coat es posible, lo que conduce a una mejor
resistencia a la formación de óxido blanco, óxido
rojo y resistencia química en combinación con un
muy buen aspecto visual.

El aumento de las exigencias de corrosión y tensión
de los recubrimientos dentro de la industria del au-
tomóvil conduce a una demanda continua de nuevas
técnicas de aplicación. Esto hace posible la combi-
nación de los recubrimientos electrolíticos y tecnología
de láminas de cinc. Las capas de cinc-níquel en com-
binación con los Top Coat forman un revestimiento
de alta calidad que puede cumplir los requisitos más
exigentes. La alta dureza y resistencia al desgaste
de una capa de cinc-níquel y Top Coat permite, por
ejemplo, el revestimiento de los pernos de las ruedas
con una capa negra que permite que se pueda apretar
y aflojar un tornillo más de 20 veces sin perder las
propiedades de fricción ni su aspecto visual. Además,
la alta resistencia a la oxidación blanca de una capa
de cinc-níquel en combinación con un Top Coat ne-
gro puede conseguir que una superficie no muestre
cambio de apariencia después de 240 h en CNS (EN
ISO 9227). La excelente resistencia química de un
Top Coat también se puede utilizar en combinación
con una capa de cinc electrolítico para lograr una
alta resistencia a la corrosión en una atmósfera
industrial.

¡Las posibles combinaciones de ambas tecnologías
de recubrimiento, así como el número de aplicadores,
aumentan continuamente!

La presente publicación investiga las propiedades
de esas capas combinadas y muestra algunos ejem-
plos.
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Tabla 2, Comparativa entre valores típicos de cinc lamelar y electrolítico /4, 5/

*1 sin pasivar

Cinc lamelar Recubrimiento electrolítico Indicaciones
plata

Zn ZnNi

Mecanismo de Catódico, Catódico Catodico
protección contra barrera
la corrosión

Resistencia a la > 1000 h 100 h 720 h Corrosion Roja
corrosión10 μm, NSS EN ISO 9227
piezas en masa

Resistencia a la > 1000 h* 480 h > 1000 h Corrosión Roja
corrosión 10 μm +
pasivado de capa 120 h 480 h Corrosión Blanca
gruesa, piezas NSS EN ISO 9227
en masa

Acabado Negro > 720 h 480 h > 720 h Corrosión Roja
(incl. Sellado
Orgánico o > 240 h 120 h > 240 h Corrosión Blanca
inorgánico) NSS EN ISO 9227

Fragilización No fragilización Necesita Tratamiento
Hidrógeno por hidrógeno tratamiento térmico exigido

(granallado) térmico

Dureza Blando Lamelar<Zn<ZnNi Duro

Ductilidad Fragil Ductil Lamelar<ZnNi<Zn

Brillo Mate Mate-brillante Mate-brillante
semibrillante
Con top coat:

brillante

Aspecto Multicolor Iridescente, Azul, Iridescente, Azul,
Negro, Plata Negro, Plata

Piezas de Buen poder de Buen poder de Buen poder de
geometría penetración penetración penetración
compleja (dependiendo del (cinc alcalino) (alcalino y ácido)

equipo de
aplicación), es

posible recubrir
el interior de tubos

Tratamiento Aguas No requiere Necesario, Dificil debido a los
residuales (sin tratamiento tratamiento no acomplejantes
pre-tratamiento) aguas especial
residuales

Manipulación Control del baño Control del baño Necesita muchos
sencillo (residuo sencillo(aditivo, aditivos y un

sólido, cinc, electrolito) control complejo
viscosidad) del baño

Costo de Medio Zn<Lamellar<ZnNi Alto
mantenimiento
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Tabla 3, Comparativa de los post-tratamientos: post-tratamiento convencional
vs. Centrifuga diseñada para cinc lamelar
Top Coat: espesor > 3 μm, Sellado: espesor < 3 μm.

2. INVESTIGACIÓN MICROSCÓPICA DE LAS CAPAS COMBINADAS

La Figura 3 - 6 muestra imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de secciones transversales de
superficies recubiertas de cinc-níquel y cinc lamelar en combinación con varios sellados y Top Coat. El grosor
de la capa de cinc-níquel es de 8 a 10 μm, como se exige en muchas normas de automoción. El llamado sellado
inorgánico reactivo reacciona con el pasivado para crear una capa única como se muestra en la figura 3b
(profundidad 3 - 3.5 μm).

Frente a esto, el sellado inorgánico / orgánico no reactivo no muestra esa capa única (figura 4b). Los top
coats muestran un espesor de recubrimiento mucho mayor (5 - 10 μm) como se presenta en las figuras 5 y 6.
Los sellados tienen espesores de recubrimiento de 1 - 3 μm (figura 4a).

Fig. 3: Cinc-Níquel + pasivado + sellado orgánico reactivo

Fig 3b: Scaner EDX

Zinc La1_2, Silicium Ka1, Carbon Ka1_2, Oxygen Ka1

Fig. 3a: Corte metalográfico

Electrolítico con Electrolítico con
posttratamiento centrifuga diseñada

convencional para cinc lamelar
ZnNi- Capa 10 μm ZnNi- Capa 10 μm

Sellado, resistencia corrosión roja +++ +++

Sellado, resistencia corrosión blanca ++ +++

Sellado, coeficiente de fricción definido +++ +++

Sellado, resistencia química ++ ++

Sellado, resistencia a la abrasión + +

Top Coat (3-4 μm por capa, curado a
temperatura > 200 °C) NA +++
Resistencia a corrosión blanca y roja

Top Coat (3-4 μm por capa, curado a
temperatura > 200 °C) NA +++
Resistencia química y a al abrasión

Top Coat (3-4 μm por capa, curado a
temperatura > 200 °C) NA +++
Apariencia, piezas decorativas

+ debil, +++ fuerte; NA no aplicable
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Fig. 4: Cinc-Níquel + pasivado + sellado orgánico/inorgánico

Fig. 4b: Scaner EDXFig. 4a: Corte metalográfico

Fig. 6: Corte metalográfico, cinc lamelar + Top Coat negroFig. 5: Corte metalográfico, Cinc-Níquel + Top Coat plata

El corte metalográfico de la Fig 6 muestra las láminas de la capa Base

3. INVESTIGACIONES ELECTROQUÍMICAS
3.1 SISTEMAS SIN TOP COAT

Debido al potente efecto barrera de los Top Coat, la corrosión de la capa de cinc-níquel aparecerá en los de-
fectos, ya sean grietas o migración. Podemos suponer que la corrosión tendrá lugar en un entorno con poco
oxígeno. Para investigar el sistema, se llevó a cabo una deposición de cinc-níquel con pasivado negro sin
ningún tipo de Top Coat en atmósferas saturadas de oxígeno y bajas en oxígeno (saturada con nitrógeno) y
con mediciones electroquímicas que contenían una solución de cloruro de sodio al 5%. Las mediciones mues-
tran grandes diferencias en el potencial de circuito abierto (OCP), así como en la resistencia a la corrosión
tanto en la atmósfera saturada de oxígeno como en la baja en oxígeno. El tratamiento térmico también tiene
una influencia significativa en la OCP y la resistencia a la corrosión (Tabla 4).

Tabla 4: Potenciales en circuito abierto (OCP) y resistencias a la corrosión, SHE: Electrodo
estándar de Hidrógeno.

-HT: sin tratamiento térmico, +O2: saturado de Oxigeno 5% solución, pH: 7.0
+HT: 4 h 200 °C tratamiento térmico, -O2 saturado de Nitrogeno 5% solución NaCl, pH: 7.0

Recubrimiento -HT, +O2 -HT, -O2 +HT, +O2 +HT, -O2
OCP / VSHE OCP / VSHE OCP / VSHE OCP / VSHE

Hierro -0.43 -0.50  - -

ZnNi (Ni: 15 %) + pasivado negro -0.45 -0.48 -0.45 -0.64

Resistencia a la Corrosión Rcorr Ohm * cm2

Hierro  151 3362

ZnNi (Ni: 15 %) + pasivado negro 850 10150 2390 40000

Zinc La1_2, Silicium Ka1, Carbon Ka1_2, Oxygen Ka1
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En electrolitos con poco oxígeno, el OCP es más negativo y la resistencia a la corrosión será mucho mayor
de lo que se espera. Esto ocurre no solo para el hierro sino también para la capa de cinc-níquel. El OCP de
la superficie de cinc-níquel pasivada negra (Ni: 15 w/w) en electrolitos saturados de oxígeno es un poco más
catódica que la del hierro. La situación se vuelve opuesta en la solución de bajo nivel de oxígeno, donde el
OCP de la capa de cinc-níquel en soluciones con bajo contenido de oxígeno es -0.48 VSHE, un poco más
anódico que el hierro con un OCP de -0.50 VSHE.

Por otro lado, la capa de cinc-níquel pasivada negra con tratamiento térmico muestra que, en un electrolito
con bajo contenido de oxígeno, el potencial es más negativo que el hierro. Esto se corresponde con la observa-
ción de que un Top Coat tratado térmicamente sobre una capa de cinc-níquel pasivada negra no presenta
una corrosión roja temprana en los ensayos de niebla salina (EN ISO 9227), mientras que las piezas no tratadas
térmicamente, especialmente con alto contenido de níquel, muestran ocasionalmente una presencia temprana
de corrosión roja.

3.2. SISTEMAS CON TOP COAT

En la Tabla 5 estan reflejados los OCP´s y resistencias a la corrosión de varios sellados y Top Coats

Tabla 5: Potenciales en circuito abierto (OCP) y resistencia a la corrosion de varios
sellados y top coats sobre superficies de cinc-níquel con capas de pasivado iridiscente

El OCP de la superficie de cinc-níquel con un sellado inorgánico no muestra diferencias con el revestimiento
de cinc-níquel pasivado. Una superficie menos conductora muestra un OCP más positivo. Mientras que un Top
Coat negro debido a la pigmentación todavía tiene algo de conductividad, los Top Coat plata con un espesor
de revestimiento de aprox. 8 μm ya son completamente aislantes y no permiten realizar una medición reprodu-
cible de la resistencia a la corrosión. Además, el OCP obtenido no representa el sistema completo debido a
que no hay conductividad entre la superficie del Top Coat y la capa de cinc-níquel.

El OCP del cinc lamelar puro es similar al cinc electrodepositado. Sin embargo, al contrario que el cinc electro-
depositado, al envejecer el OCP se vuelve más positivo y la resistencia a la corrosión aumenta considerablemente.
Con un espesor de recubrimiento comparable, el sellado inorgánico reactivo ofrece una resistencia a la corrosión
mucho mayor que el sellado inorgánico no reactivo, como se puede ver en las curvas de voltaje en la figura
7. El sellado no reactivo solo presenta una pequeña inhibición en la región anódica en comparación con la
capa de cinc-níquel pasivada. Se observa una fuerte inhibición con el sellado reactivo y el de tipo org./ inorg.
Un Top Coat plata mantiene aislada la curva de voltaje, que indica solo una línea base (fig. 7).

Recubrimiento OCP / VSHE Rcorr / Ohm * cm2 Espesor
recubrimiento/μm
Sellado/Top Coat

Hierro -0.43 -

Cinc alcalino -0.79 310 -

Cinc lamelar -0.78 506 -

Cinc lamelar, envejecido -0.74 5189  -

ZnNi alcalino + Pasivado iridiscente
(300 nm) -0.62 1740 -

+ sellado inorgánico reactivo -0.63 5400 1.0

+ sellado inorgánico no reactivo -0.62 1840 1.5

+ sellado org. / inorg -0.59 12800 2.4

+ Top Coat negro  -0.47 130000 9.0

+ Top Coat plata -0.43 - -0.48 * 8.7

*no conductor
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Para lograr un Top Coat de 8 μm de grosor, se nece-
sita una aplicación doble (dos veces) como se puede
ver en la figura 10 del lado derecho. Incluso después
de apretar 20 veces la fuerza de sujeción no dismi-
nuye por debajo del 70% de la fuerza de sujeción
original (fig. 11). Para lograr estos resultados es
necesaria una alta resistencia al desgaste y adherencia.

Fig. 7: Curvas de voltaje de varios sellados y Top Coat sobre
un pasivado de capa gruesa en cinc-níquel

En oposición a los sistemas de cinc lamelar / 4 / las
curvas de potencial actuales de una capa sellada de
cinc-níquel no indican un efecto de inhibición en
la segunda curva (Abb. 8, 9). Los productos de corro-
sión voluminosos y porosos de una capa de cinc o
cinc aleado electrodepositado solo inhiben ligera-
mente el proceso de corrosión. El sellado en este
caso no tiene influencia. Si los productos de corrosión
están dentro de una matriz aglomerante (sistema de
cinc lamelar), los poros se cierran, lo que mejora el
efecto de la capa barrera / 4 /.

Fig. 8: Curvas de potencial de cinc lamelar, producto Base

Fig. 9: Curvas de potencial cinc-níquel pasivado capa gruesa
+ sellado org./inorg.

4. RESULTADOS PRÁCTICOS

4.1. RECUBRIMIENTO DE TORNILLOS DE RUEDA

Los tornillos de rueda tienen que cumplir altas exi-
gencias. Se debe mantener un margen muy estrecho
de coeficiente de fricción después de varios procesos
de atornillado y desatornillado. Una alta resistencia
a la corrosión y química (limpiador) así como un
aspecto óptico óptimo (recubrimientos negros) tam-
bién son de suma importancia. No deben verse áreas
brillantes plateadas (metal base) después de varios
procesos de atornillado-desatornillado. Los recubri-
mientos de cinc-níquel son los más adecuados para
esto debido a su alta dureza y resistencia al desgaste,
así como su excelente comportamiento frente al
óxido blanco y rojo. Para lograr una capa negra, se
debe usar un pasivado negro y un Top Coat sobre
un recubrimiento de cinc-níquel (fig. 10).

Fig. 10: Recubrimiento de cinc-níquel (10 μm) con pasivado
negro (200 nm) y dos capas de Top Coat negro (8 μm)
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Fig 11: Fuerza de sujeción en relación al número de ator-
nillados. Par de apriete 130 Nm.

El área visible de la parte inferior muestra que los
tornillos aún se ven negros homogéneos después de
apretarlos 20 veces (fig. 12). Como veremos a con-
tinuación, los pasivados transparentes de capa gruesa,
en combinación con un Top Coat, logran una mayor
protección contra la corrosión comparados con los
pasivados negros, aún así, el recubrimiento de con-
versión con pasivado negro sigue siendo ventajoso
para los pernos de las ruedas ya que evita que se
vean zonas plateadas incluso después de que el recu-
brimiento haya sido rayado o dañado.

La Figura 13 muestra un tornillo con pasivado de
capa gruesa y un tornillo pasivado negro con el mis-
mo Top Coat después de apretar 20 veces. El tornillo
pasivado negro muestra solo una ligera abrasión de-
bajo de la cabeza. En el tornillo con pasivado de ca-
pa gruesa se pueden ver zonas plateadas en la cabeza
y en la parte inferior.

Fig. 12: Ensayos de atornillado

Fig. 13: Tornillo tras 20 veces atornillado-desatornillado,
pasivado negro

La potencia de la capa barrera de las 8 micras de la
capa de Top Coat combinada con la elevada resistencia
a la corrosión blanca de la capa de cinc-níquel, per-
mite alcanzar > 1008 h en CNS (EN ISO 9227) con
solo un poco de blanca y nada de roja (fig. 14).

1008 h EN ISO 9227

Fig. 14: Recubrimiento de cinc-níquel pasivado negro con
8 μm de Top Coat

Los recubrimientos Top Coat que están completamente
reticulados a temperaturas > 200 °C muestran una
alta resistencia química. Los tornillos negros que se
sumergieron en ácido clorhídrico al 6% y después se
ensayaron atornillándolos 10 veces, no muestran
óxido rojo a las 24 h en CNS (EN ISO 9227). Tampoco
se observó corrosión roja cuando los componentes
se sumergieron en una solución al 10% de NaOH. La
duración de este test fue de > 192 h (ver tabla 6).

240 h EN ISO 9227

Fig. 13: Tornillo tras
20 veces atornillado-
desatornillado,
pasivado de capa
gruesa
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Tabla 6: Resistencia frente a limpiadores agresivos

4.2 RECUBRIMIENTO NEGRO DE TORNILLOS PARA
ZONAS DE INTERIOR VISIBLES

Para los tornillos que son visibles en interiores, no
solo la resistencia a la corrosión y el coeficiente de
fricción son importantes, sino también el aspecto
óptico. Por este motivo, cada vez más fabricantes
de equipos originales solicitan una resistencia a la
corrosión de 240 h (con y sin tratamiento térmico)
al ensayo de niebla salina (EN ISO 9227) sin ningún
cambio óptico. De nuevo, el revestimiento de cinc-
níquel en combinación con un pasivado negro y un
Top Coat negro es muy superior. Dado que para estas
piezas no se requiere una alta resistencia al desgaste,
una capa de Top Coat es suficiente (ver. Fig. 15). En
el ejemplo propuesto, el Top Coat utilizado es base
agua, lo que permite que el producto sea más fácil
de usar en lo que respecta a su almacenamiento y
la protección contra explosiones. En el ensayo de
niebla salina neutra para piezas de producción (EN
ISO 9227) no hubo cambios de apariencia después
de 240 h. Los controles de apariencia después de
1000 h mostraron solo una ligera presencia de óxido
blanco sin ninguna evidencia de óxido rojo (ver Fig.
16 a - c).

Fig. 15: 12 μm recubrimiento de Cinc-Níquel con 2 μm Top
Coat

Fig. 16a: 24 h 150 °C, 0 h CNS (ISO 9227)

Resistencia a corrosión roja según EN ISO 9227, 5 inmersiones de 2 min en 6% HCl o 10 % NaOH, lavando
con agua D.I entre cada inmersión. 10 atornillados con 150 Nm y 10 RPM

Recubrimiento Pre-tratamiento 6 % HCl Pre-tratamiento 10 % NaOH
EN ISO 9227 EN ISO 9227

Sin atornillado 10x atornillado Sin atornillado 10x atornillado

ZnNi / pasivado
capa gruesa / Top 696 h 48 h 840 h 912 h
Coat negro

ZnNi / pasivado
negro / Top Coat 24 h 24 h 96 h 96 h
negro
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Top Coat con lubricante incorporado permiten mantener el coeficiente de fricción definido en una estrecha
ventana operacional. (ver tabla 7).

4.3. PASIVADO NEGRO VS. PASIVADO TRANSPARENTE CAPA GRUESA EN COMBINACIÓN CON UN TOP COAT NEGRO

Debido a su alta rugosidad y porosidad, los pasivados negros ofrecen mucha menos protección a la
corrosión comparados con los transparentes de capa gruesa /5/. La potente función barrera de los
Top Coat consigue que incluso los pasivados negros ofrezcan alta resistencia a la corrosión. De todas
maneras, con una capa de pasivado transparente de capa gruesa esa protección es incluso mejor
como se ve en las figuras 17 y 18.

Fig. 16b: 240 h CNS, sin cambio de aspecto

Fig. 16: ZnNi (12 μm) + pasivado negro + 1x Top Coat (base agua, 30 min, 150 °C)

Tabla 7. El coeficiente de fricción según ISO 16047 de un recubrimiento de Cinc-Níquel
+ pasivado negro + 1 capa de Top Coat (base agua) con lubricante integrado. El coeficiente
se mantuvo ajustado a 0.15 con muy poca desviación

a: 0 h b: 120 h c: 480 h d: 1008 h

Fig. 17: Zn alcalino + pasivado negro + Top Coat (EN ISO 9227)

Fig. 16c: 1000 h CNS, presencia de corrosion blanca, sin
corrosión roja

Unterserie 1 F Step1 T Step1 Tth Step1 Tb Step1 μtot Step1 μth Step1 μb Step1 K Step1
n = 30 kN Nm Nm Nm

x 36,15 78,50 36,27 42,23 0,15 0,15 0,15 0,217

s 0,05 1,42 1,03 1,07 0,00 0,01 0,00 0,004

min 36,08 76,21 34,47 39,98 0,14 0,14 0,14 0,211

max 36,25 82,59 38,44 44,15 0,16 0,16 0,16 0,228

R 0,16 6,37 3,96 4,35 0,01 0,02 0,02 0,017

x - 3s 36,01 74,24 33,17 39,03 0,14 0,13 0,14 0,205

x + 3s 36,29 82,76 39,37 45,44 0,16 0,16 0,16 0,229
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Tras 120 CNS (EN ISO 9227), en los tornillos pasivados negros podemos ver una ligera presencia de
corrosión blanca. En los pasivados con capa gruesa no se detecta corrosion blanca alguna. Aun así,
usar pasivado negro presenta ventajas por el hecho de que no aparecen zonas brillantes plateadas (capa de
zinc) cuando se produce algún deterioro de la capa negra de Top Coat.

4.4. APLICACIÓN DE SELLADO CON CENTRIFUGAS DISEÑADAS PARA APLICAR CINC LAMELAR

El equipo de centrifugado diseñado para la tecnología de cinc lamelar (fig. 2) en combinación con un horno
de curado (principalmente horno continuo, T > 150 °C) logrará un recubrimiento mucho más suave y homogéneo
de sellado (la capa de sellado es por definición < 3 μm) en comparación con el obtenido con las centrifugas
convencionales utilizadas en las líneas electrolíticas. También permite aumentar el contenido de sólidos sin
formar recubrimientos no homogéneos (fig. 19), lo que hace posible un espesor de sellado de hasta 3 μm.
Gracias a esto, podemos logar, con el propio sellado, una protección contra la corrosión mucho mayor. Después
de 6 ciclos en ensayo de corrosión cíclica según Ford L-467 (ACT II), los tornillos no muestran óxido rojo sobre
aluminio y ni sobre pintura cataforética (fig. 20 y 21). Además, la corrosión por contacto es despreciable (fig.
22). No se observan picados en la placa de aluminio.

a: 0 h b: 120 h c: 480 h d: 1008 h
Fig. 18: Zn alcalino + pasivado capa gruesa + Top Coat (EN ISO 9227)a: 0 h b: 120 h
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4.5. RESISTENCIA A LA ATMÓSFERA INDUSTRIAL.
DIÓXIDO DE AZUFRE

La muy elevada resistencia química de los Top Coat
reticulados da como resultado una alta resistencia
a la corrosión en una atmósfera industrial. Los Top
Coat a base de resinas epóxi muestran una resistencia
especialmente elevada. El espesor del revestimiento
del Top Coat tiene una influencia significativa en la
resistencia a la corrosión. Los sistemas con recubri-
miento de cinc ácido logran la máxima protección
en la prueba Kesternich (EN ISO 6988 2.0 S). Las
capas de cinc-níquel no muestran una ventaja signi-
ficativa. La cooperación entre la protección contra
la corrosión catódica (capa de zinc) y el Top Coat
es importante, como se puede comprobar en los
ensayos adicionales sobre acero fosfatado o acero
galvanizado por inmersión en caliente que lo de-
muestran. Una capa galvanizada por inmersión en
caliente de 30 μm no puede alcanzar la resistencia
a la corrosión de una capa de zinc ácido con Top
Coat (tabla 8).

Fig. 19: Cinc electrolítico con pasivado y sellado. El sellado
se aplicó en una centrifuga diseñada para cinc lamelar

Fig. 20: Cinc alcalino + pasivado + sellado inorgánico reac-
tivo, 6 ciclos Ford L-467, sobre placa de aluminio

Fig. 21: Cinc alcalino + pasivado + sellado inorgánico reac-
tivo, 6 ciclos Ford L-467, sobre placa con cataforesis

Fig 22: Zona de contacto del Aluminio tras 9 ciclos del en-
sayo Ford L-467. Recubrimiento de los tornillos: Cinc alcalino
+ pasivado + sellado inorgánico reactivo
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5. CONCLUSIÓN

Los sistemas de recubrimiento basados en la combi-
nación de procesos electrolíticos y lamelares de cinc,
cumplen con las nuevas demandas de los fabricantes
de equipo original respecto a la protección contra
la corrosión, la apariencia y las propiedades triboló-
gicas.

Lo cumplen principalmente las combinaciones de
capas de cinc y cinc aleado electrolíticas y los Top
coat aplicados en un equipo de centrifugado diseñado
para recubrimientos de cinc lamelar y curados en
horno.

Los Top Coat con un espesor de recubrimiento > 3 μm
actúan como capa de barrera. Con pigmentos y lubri-
cantes integrados, se puede lograr el aspecto visual
requerido y el coeficiente de fricción. Los polímeros
de los Top Coat se curan a una temperatura más alta
(aproximadamente 200 °C, 30 min), lo que permite
su reticulación y una alta resistencia química. El
cinc, más especificamente el cinc-níquel (se prefiere
el cinc-níquel debido a su alta resistencia a la oxida-
ción blanca), genera la protección catódica contra
la corrosión y es mucho más duro y resistente al des-
gaste que los sistemas de cinc lamelar.

Las mediciones electroquímicas indican que las altas
temperaturas de curado de los Top Coat mejoran las
prestaciones de resistencia a la corrosión de todo el
sistema.

6. LITERATURE

/1/ R. Besold: Farbe und Lack 89 (1983) 166
/2/ H.J. Henning: Farbe und Lack 86 (1980) 798
/3/ B. Müller and P. Kienitz: Farbe und Lack 101 

(1995) 919
/4/ P. Hülser: Galvanotechnik 9 (2014) 1872
/5/ S. Sengl, P. Hülser: Galvanotechnik 4 (2018) 655

Tabla 8: Resistencia a la corrosión Kesternich EN ISO 6988 2.0 S

Figura 23 muestra diferentes sistemas tras 10 ciclos Kesternich EN ISO 6988 2.0 S.

Capa Base Espesor μm Capas Top Coat Espesor Ciclos hasta
recubrimiento μm corrosión roja

Cinc ácido 8 μm 2x silver 6 μm 13

„ 8 μm 3x silver 9 μm 15

„ 8 μm 4x silver 12 μm 21

Fosfato de cinc (5 μm) 2x silver 6 μm 5

Galvanizado en caliente 30 μm - - 4

Fig. 23a: cinc ácido + pasivado + Fig. 23b: Fosfato de Cinc
+ 2x Top Coat plata 2x Top Coat plata

Fig. 23b: Fosfato de Cinc + 2x Top Coat plata

Fig. 23c: Galvanizado en caliente, 8 ciclos Kesternich

Fig. 23: Recubrimientos varios tras 10 ciclos Kesternich EN
ISO 6988 2.0 S



AIAS    ACTUALIDAD

)20

este sello de calidad que posiciona actualmente al
laboratorio en el primer plano de los laboratorios de
referencia en ensayos de corrosión. Cada vez son más
los clientes que confían en LABENCOR, cuya compe-
tencia ha sido reconocida y ampliamente demostrada.

LABENCOR apuesta por que este salto cualitativo
en su oferta de ensayos sea del agrado del mercado
y les ayude a mejorar la calidad de sus procesos y
su competitividad.

LABENCOR amplía
la acreditación ENAC para
sus ensayos de corrosión

Con fecha 26/04/19, la Entidad Nacional de Acredi-
tación ENAC, ha concedido a LABENCOR (Laboratorio
de Ensayos de Corrosión, S.L.) la acreditación conforme
a la nueva versión de la norma de referencia UNE-EN
ISO/IEC 17025:2017, sobre requisitos generales para
la competencia de los laboratorios de ensayos y
calibración.

Del mismo modo se ha ampliado el alcance de acre-
ditación incrementando el número de ensayos para
los cuales LABENCOR dispone de competencia técnica
acreditada.

El alcance actual de dicha acreditación con la nueva
ampliación, número 1133/LE2199, contempla los
siguientes ensayos de corrosión:

Resistencia a la corrosión en niebla salina neutra
(NSS), niebla salina acética (AASS) y niebla salina
cuproacética (CASS), s/norma UNE-EN ISO 9227
y GMW 3286

Resistencia a la corrosión en atmósfera de hume-
dad, s/norma UNE-EN ISO 6270-2, ISO 6270-1
y GMW 14729

Resistencia a la corrosión en atmósfera húmeda
en presencia de dióxido de azufre (kesternich),
s/normas UNE-EN ISO 6988 y DIN 50018

Resistencia a la corrosión cíclica, s/norma VW
PV1210

Resistencia a la corrosión cíclica, s/norma UNE-
EN ISO 11997-1 Ciclo B

Resistencia al frío, s/ DBL 7381

Ensayo de adherencia s/norma UNE-EN ISO 2409

Evaluación de la degradación de los recubrimientos,
s/norma UNE-EN ISO 4628-2, UNE-EN ISO 4628-
3 y UNE-EN ISO 4628-8

La consecución de esta ampliación del alcance de
acreditación representa el reconocimiento formal de
la firmeza de trabajo impulsada en LABENCOR, apor-
tando un valor añadido en cuanto a fiabilidad de re-
sultados que repercute directamente en la confianza
de los clientes, afianzando así la imagen de la organi-
zación.

LABENCOR, continuará trabajando en la mejora y
actualización de sus servicios de cara a mantener

Crean una plataforma
europea de I+D para impulsar
la competitividad de la
industria del conformado de
chapa metálica

Eurecat Manresa coordina el proyecto FormPla-
net que ofrecerá nuevas metodologías de
caracterización de materiales y de modelado
para predecir y optimizar el rendimiento de
las piezas de conformado de chapa metálica
y evitar pérdidas de producción

El conformado de chapa generó en Europa más
de 440 millones de euros en 2016

El proyecto tiene una duración de tres años y
cuenta con un consorcio formado por 17 socios
de 8 países europeos

El centro tecnológico Eurecat Manresa (miembro de
Tecnio) coordina el proyecto FormPlanet que creará
una plataforma de innovación industrial a nivel euro-
peo, con el objetivo de aumentar la productividad
de las industrias de conformado de chapa, a través
del desarrollo de nuevas metodologías experimentales
y de modelado para predecir y optimizar el rendimiento
de materiales y piezas, y reducir el tiempo de comer-
cialización de nuevos desarrollos en este ámbito.

El conformado de chapa generó en Europa más de
440 millones de euros en 2016 y es uno de los pro-
cesos de fabricación más importantes para obtener
piezas metálicas de alto rendimiento para sectores
de producción industrial de transporte, maquinaria,
electrodomésticos, cosméticos, energía y productos
químicos, entre otros.

Para incidir en su productividad, durante los próximos
tres años, FormPlanet desarrollará nuevas técnicas
de caracterización de materiales y nuevos enfoques
de modelado para predecir la formación de defectos



en un estado de diseño temprano y el rendi-
miento de la pieza, controlando así la calidad
del material a partir de técnicas no destructivas.

Además de nuevos servicios de caracterización
de materiales, el proyecto ofrecerá servicios
innovadores transversales relacionados con el
cumplimiento de regulaciones y normas, acceso
y trazabilidad de datos sobre materiales y pro-
ductos y certificación de la calidad, con el ob-
jetivo de proporcionar un apoyo experto a las
industrias del sector.

Según el director de la Unidad de Materiales
Metálicos y Cerámicos de Eurecat Manresa, Da-
niel Casellas, el objetivo de FormPlanet es “dar
respuesta a los retos que afronta la industria
en la fabricación de piezas metálicas de alto
rendimiento con nuevos materiales de alta re-
sistencia para una mayor optimización del de-
sarrollo, el diseño, la producción y el rendi-
miento de los materiales metálicos”.

En esta misma línea, las nuevas metodologías
“permitirán incrementar el uso de chapas metá-
licas de alta resistencia en la fabricación de
piezas de alto valor añadido, reduciendo hasta
un 20 por ciento los costes de producción y
un 25 por ciento el tiempo de introducción en
el mercado de estos productos”, añade la coor-
dinadora técnica del proyecto e investigadora
de la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámi-
cos de Eurecat Manresa, Begoña Casas.

Las respuestas de FormPlanet a los desafíos
del sector “tendrán una incidencia positiva,
también, en la mano de obra local que incre-
mentará sus capacidades técnicas, aumentará
la satisfacción de los clientes que se benefi-
ciarán de unos mejores niveles de calidad, es-
timulará el crecimiento económico y la inno-

Estampación en frío de piezas para la industria del
automóvil, proceso muy utilizado en la conformación
de chapa metálica
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vación, además de posicionar la Unión Europea como
líder de fabricación en la industria de conformado
de chapa metálica”, asegura el coordinador del pro-
yecto, Eduard Piqueras.

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD

Las limitaciones con las que se desarrollan los proce-
sos actualmente en el conformado de chapa generan
pérdidas de productividad debidas a defectos causados
por fisuras, que no se pueden predecir en la etapa
de diseño del producto utilizando enfoques experi-
mentales o computacionales tradicionales.

El proyecto probará el potencial de las nuevas metodo-
logías de ensayo con varios casos de estudio indus-
triales, que demostrarán las soluciones a problemas
existentes en toda la cadena de valor de la industria
de fabricación de piezas metálicas y reducirán el
coste y el tiempo de comercialización en el desarrollo
de nuevos materiales y productos.

El proyecto se enmarca dentro del programa Horizon
2020 de la Unión Europea y cuenta con un consorcio
europeo formado por tres centros de investigación
(Eurecat, Fraunhofer IWU y COMTES FHT AS), dos
universidades (Lulea Tekniska Universitet, Università
di Pisa), tres empresas (LETOMEC, Granta DESIGN y
APPLUS - LGAI Technological Center, SA), ocho empre-
sas industriales (Centro Ricerche FIAT, ArcelorMittal,
Arania, Estamp, Arcelik, ALUDIUM, AP&T y Lamera)
 y UNE como organismo de estandarización.

Para ampliar la información: premsa@eurecat.org o
en el móvil 630 425 169.

Conservas Centauro renueva 
su almacén con el sistema de
estantería dinámica de AR 
Racking

AR Racking ha instalado un sistema de estan-
terías dinámicas de rodillo

Conservas Centauro es una empresa del sector
de la alimentación con una trayectoria cente-
naria

El almacén en el que se ha implementado el
sistema dinámico se ubica en la región de
Valparaíso

Fundada en 1908 en Quillota, Conservas Centauro
elabora conservas de fruta, verduras, vegetales y
carnes para consumo inmediato y para procesos in-
dustriales de la alimentación que no requieran refri-
geración. Con el objetivo de almacenar los productos
de forma óptima, AR Racking ha instalado un sistema
de estanterías dinámicas para paletas en el almacén
que la compañía tiene en Hijuelas, una comuna de
la provincia de Quillota en la región de Valparaíso
(Chile), famosa por la calidad de sus frutas y verduras.

Se trata de las estanterías dinámicas AR LIVE
STORAGE que facilitan el control de la rotación de
stocks y el aprovechamiento máximo del espacio
posible. En concreto, AR Racking ha instalado el
sistema push-back de rodillos. Las estanterías diná-
micas AR Live Storage es un sistema de alta densidad
de almacenaje perfecto para almacenar paletas homo-
géneas.

“Habitualmente en Chile se comercializan sistemas
push-back de carro y no de rodillo. En el caso de
Conservas Centauro hemos apostado por el push-
back de rodillos debido a la alta rotación del producto
y para favorecer una extracción rápida y sencilla de
las unidades de carga”, explica Juan Antonio Valde-
benito, responsable del proyecto en AR Racking.

El sistema push-back utiliza el sistema LIFO (última
en entrar, primera en salir) y cuenta con un único
punto de carga y descarga: las mercancías se alma-
cenan empujando las anteriores hacia el fondo y se
desplazan para ser descargadas gracias a la inclinación.

Para Simón Murillo, Jefe de Ingeniería y Desarrollo
en Conservas Centauro “el sistema instalado por AR
Racking nos ha permitido aprovechar al máximo el
espacio disponible en el almacén y reducir los tiempos
de maniobra de nuestros operarios”.

AR Racking forma parte del Grupo Arania, un grupo
industrial de empresas de amplia trayectoria y gran
envergadura, con actividad multisectorial en torno
a la transformación del acero desde hace más de 75
años. AR Racking aporta al mercado una amplia gama
de soluciones con una alta exigencia de calidad
certificada. Cuenta con una planta de producción
100% automatizada y un centro tecnológico de
I+D+i propio. AR Racking ha desarrollado un inno-
vador procedimiento de trazabilidad que permite
que largueros y puntales cuenten con un número de
serie identificativo único. Además, produce de manera
estándar todas sus estanterías en acabado pre-
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galvanizado para garantizar el óptimo almacenaje
incluso en temperaturas extremas. La pertenencia
a un gran grupo siderúrgico, y su profundo conoci-
miento sobre la composición y el comportamiento
de los materiales, otorgan a AR Racking una gran
fiabilidad en el cumplimiento de los plazos de en-
trega.

Proyecto Eco-Protect:
Tratamiento de superficies sin
Cromo (VI)

La necesidad real de encontrar alternativas al uso
de compuestos de Cromo (VI) para el tratamiento
de superficies se incrementa día a día, por lo que el
sector de la aeronáutica ya hace un tiempo que esta
trabajando en el desarrollo de variantes mucho más
ecológicas y seguras para los procesos relacionados
con la manipulación y aplicación del tratamiento.

En julio de 2018 se presentó en abierto el proyecto
ECO-PROTECT, ID 11890, dentro del marco del pro-
grama europeo EUREKA-EUROSTARS que tiene como
objetivo principal dar respuesta a la necesidad de
una substitución eficiente de los procesos basados
en Cromo (VI), con ello principalmente el desarrollo
y caracterización de tratamientos alternativos que
cumpla con la directiva REACH actual para la pro-
tección de aleaciones de aluminio utilizadas en la
industria aeroespacial. El proyecto está liderado por
FINITEC ELECTRÓLISIS S.L. y coordina la actividad
dentro de un consorcio formado también por CIDETEC
SURFACE ENGINEERING, RESCOLL, CHEMPLATE MATE-
RIALS S.L., CTME y STILZ CHIMIE. El avance del
proyecto aborda actualmente los objetivos en inno-
vativas formulaciones para los pretratamientos sobre
aleaciones como Al6082, Al7075 y Al2024 (aspecto
clave para lograr su uso en piezas exteriores y que
sufren mayor corrosión). De forma paralela, se aborda
el desarrollo de un método de reparación para el
recubrimiento anaforético y otro por imprimación,
ambas exentas de cromo hexavalente, también para
piezas exteriores. Recientemente, se han realizado
este año 2019 reuniones del grupo consorciado en
Madrid, San Sebastián y Bordeaux (fotografía 1) para
evaluar el seguimiento del proyecto en sus distintas
primeras fases.

A principios del mes de junio de 2019, se participó
en la nueva edición de la feria Subcontratación en
Bilbao, con el apoyo de AIAS, para dar a conocer
los objetivos y los avances del proyecto ECO-PROTECT.
La participación en la feria se basó, por un lado, en
la presentación de conferencias orales en el marco

Fotografía 1 (Autor: RESCOLL)
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Cabinas equipadas con una 
cesta de carga giratoria para 
el lavado y desengrase de todo
tipo de piezas

Estas cabinas están previstas para la
limpieza de pequeñas y medianas pie-
zas de forma rápida y económica. Se
fabrican en tres dimensiones estándar
y también con dimensiones especiales bajo demanda.
Son muy adecuadas para todo tipo de talleres, van
equipadas con una plataforma giratoria sobre la que
va montada una cesta de carga perforada dónde se
colocan las piezas para su limpieza. La carga y descarga
de las mismas se hace a través de la tapa superior de
la cabina, que es totalmente abatible.

El giro automático de la cesta con la carga que se
tiene que tratar, se origina sin necesidad de ningún
motor, ya que funciona por la propia presión que
produce la aspersión de los líquidos de limpieza que
se proyectan a gran presión sobre la carga. Al finalizar
el ciclo de lavado, un aspirador elimina los vahos
del interior de la cabina y evita su salida a la nave.
Cuando hay que abrirla para su descarga, también
facilita el secado parcial de la carga debido al calor
residual que la misma ha adquirido a través del
contacto con el detergente caliente.

Consúltenos y le haremos un estudio adaptado a sus
necesidades.

Más información: BAUTERMIC S.A. Tlf: 93 371 15 58
www.bautermic.com- comercial@bautermic.com

de la Jornada Técnica “Efecto de la normativa
REACH en los tratamientos de superficie. Hacia
un futuro más sostenible” (organizada por CIDETEC
SURFACE ENGINEERING y AIAS) sobre alternativas
actuales al Cr hexavalente en el metalizado de plásti-
cos, presentado por CHEMPLATE MATERIALS S.L. y
también alternativas al anodizado crómico, presentado
por CIDETEC SURFACE ENGINEERING. La Jornada Téc-
nica además también contó con la participación de
conferencias específicas en tema de normativas y
regulaciones actuales, el efecto REACH en la industria
aeronáutica y procesos actuales en níquel químico
e imprimaciones. Por otro lado, la feria Subcontrata-
ción permitió al consorcio del proyecto presentar un
póster explicativo de los objetivos en el stand compar-
tido con AIAS (fotografía 2).

Más información relacionada:
https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/11890
Datos de contacto: Dr. Andreu Ruiz de la Oliva,
Chemplate Materials, S. L., a.ruiz@chemplate.com

Fotografía 2 (Autor: CHEMPLATE MATERIALS S.L.)

Fotografía 3 (Autor: CHEMPLATE-CIDETEC)

Actualmente, CHEMPLATE MATERIALS S.L. está orga-
nizando un encuentro en las instalaciones de la
Asociación AIAS para juntar al grupo consorciado y
realizar tareas de seguimiento conjunto del proyecto.
Este verano del 2019 el proyecto entra en una fase
primordial en tema de formulaciones y preparación
de una primera planta piloto, situada en CIDETEC
SURFACE ENGINEERING para las pruebas de verificación
y escalado a baños preindustriales (fotografía 3).





CENA ANUAL DE ASOCIADOS

Cada año AIAS organiza la cena de asociados como
un encuentro en el que disfrutar y compartir un rato
de charla y cena con amigos y colegas del sector.
El pasado 11 de julio se celebró la cena en el Món
Sant Benet, un conjunto único, que alberga un mo-
nasterio medieval a escasos metros de un innovador
centro internacional de investigación en cocina, y
todo ello en un entorno natural incomparable.

Antes de la cena, el grupo disfrutó de una visita
privada al monasterio de Sant Benet, que tiene una
parte más monumental de la época medieval, y una
parte modernista obra del arquitecto Puig i Cadafalch
que se encargó de convertir el recinto en la residencia
de veraneo del pintor Ramon Casas.

CURSO DE TRATAMIENTO TÉRMICO

La edición 2019 del curso de Tratamiento Térmico,
que se impartió en AIAS el pasado mes de junio,
ha contado con la asistencia de 19 alumnos de 14
empresas, la mayoría del sector metalúrgico y aso-
ciados de AIAS.

El curso se realiza anualmente y para impartirlo,
AIAS tiene formadores expertos en el tratamiento
térmico, que cuentan con una amplia carrera profe-
sional en el sector, como Francesc Montalà de la
empresa Flubetech  y Francesc Borrego de SA Meta-
lográfica.

El temario es extenso y en las nueve horas que dura
el curso, los alumnos intervienen activamente, apro-
vechando al máximo las explicaciones de los forma-
dores. En las encuestas de valoración que se pasan
al finalizar el curso, los alumnos valoran mucho el
gran nivel de conocimiento de los formadores y a
menudo también solicitan que el curso dure más horas.
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Para concluir la velada, Josep Mª Simó, presidente
de AIAS, dirigió unas palabras de agradecimiento a
los presentes y animó a todos a mantener activo el
vínculo con AIAS para crear nuevas relaciones que
aporten interés al asociado, sobre todo a las nuevas
generaciones de empresarios del sector.



GRAN ÉXITO DE LA JORNADA OR-
GANIZADA POR AIAS Y CIDETEC
SOBRE NORMATIVA REACH APLI-
CABLE A LOS TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE

El pasado 5 de junio, en el marco de la Feria Inter-
nacional de Procesos y Equipos para la Fabricación
2019 (Subcontratación  2019) que tuvo lugar en el
Bilbao Exhibition Centre, se celebró la jornada “Efecto
de la normativa REACH en los tratamientos de
superficie: hacia un futuro más sostenible” a la
que asistió medio centenar de profesionales del ámbi-
to del tratamiento de superficies.

REACH (Regulation on registration, evaluation, au-
thorization and restriction of chemicals), es un Re-
glamento de la Unión Europea adoptado con el fin
de mejorar la protección de la salud humana y el
medio ambiente contra los riesgos que pueden pre-
sentar los productos químicos, a la vez que se potencia
la competitividad de la industria química de la UE.

Entre los años 2008 y 2011 distintos compuestos
químicos utilizados en la industria de los tratamientos
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superficiales fueron incorporados a la lista de can-
didatos del reglamento REACH. La razón principal
de dicha incorporación está en promover alternativas
que permitan evitar el uso de dichos productos y en
el caso concreto de compuestos de Cr(VI) lleva implí-
cita la necesidad de solicitar autorización de uso a
partir de una determinada fecha.

A la vista de la falta de alternativas robustas, un
gran número de solicitudes de exención han sido
presentadas a la ECHA (Agencia Europea de Productos
Químicos). Sin embargo, las exenciones concedidas
no son muy extensas para los productores de com-
puestos o suministradores de productos semielabo-
rados, que son los que generalmente solicitan la
exención para poder vender sus productos a los
tratamentistas. Es por ello que los usuarios de estos
tratamientos comienzan a entender que no es factible
encontrar a corto y medio plazo una única alternativa
que sirva para todas las aplicaciones actuales, de
aquí que la única forma de abordar el problema con
garantías sea la de analizar la problemática de sus-
titución por familias de componentes o aplicaciones.

En esta jornada se analizó el impacto del REACH en
las industrias que demandan los tratamientos de
superficie y se presentaron distintos tratamientos/
recubrimientos alternativos con alto potencial de
aplicación industrial, tanto por sus características
medioambientales como por la calidad obtenida en
los productos finales.

La jornada fue presentada por Elvira Martín, de AIAS,
y estuvo dirigida por los doctores José Antonio Díez
y Gemma Vara, de CIDETEC. Entre los expertos ponen-
tes estuvieron los investigadores de CIDETEC Surface
Engineering Jorge Rodríguez, Asier Salicio y Rosalina
Pérez, Borja Fernández intervino en representación
de Aveq-Kimica y  Sergi Dominguez de HEMPEL. Por
parte de  CHEMPLATE participó Antonio Montoliu.

Pueden solicitar información de próximos cursos en
aias@aias.es T. 93 745 79 69



www.aias.es




