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CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
ACELERADOS EN LABORATORIO
Y LA EXPOSICIÓN EN MEDIO
MARINO REAL
Aiala Urbegain, Pablo Benguria, TECNALIA Materials for Extreme Conditions Group
Dra. Gemma Berriozabal, Dra. Usoa Izagirre, TECNALIA Surface Engineering Group
Los ensayos acelerados de envejecimiento artificial a nivel
de laboratorio son muy útiles para comparar diferentes
recubrimientos y obtener una estimación sobre el comportamiento de los mismos de manera rápida y de acuerdo
con normas estandarizadas. Sin embargo ¿qué correlación
hay entre los ensayos acelerados de laboratorio y la exposición real en servicio? Esta consulta es planteada frecuentemente tanto por fabricantes de pinturas como por aplicadores y, aun hoy, no existe una respuesta clara. Se sigue
debatiendo qué ensayo de laboratorio es el más idóneo
para estimar de forma correcta la durabilidad de un sistema de recubrimiento, es decir, sin presentar signo de deterioro relevante durante su exposición a un ambiente
con una determinada categoría de corrosividad.
Actualmente, la norma UNE-EN-ISO-12944 es la más
utilizada para valorar la protección de estructuras de acero
frente a la corrosión mediante sistemas protectores de
pintura. La durabilidad de un sistema de pintura está
relacionada con las características físicas y químicas del
sistema (p. ej. el tipo de ligante y el espesor de la película
seca), y la influencia de estas características sobre la
durabilidad puede ser evaluada mediante ensayos de
envejecimiento artificial. En estos ensayos realizados en
diferentes cámaras de envejecimiento, la resistencia a la
niebla salina, al agua o a la humedad, son de interés
prioritario, así como la evaluación de la adherencia y de
las propiedades de efecto barrera del recubrimiento dado.
Las normas UNE-EN-ISO-12944-61 y UNE-EN-ISO-1294492 especifican ensayos de comportamiento en laboratorio
para valorar la durabilidad de los sistemas de pintura. En
particular, la norma UNE-EN-ISO-12944-9 especifica ensayos para valorar la durabilidad en los ambientes más ex-
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tremos de ultramar o afines. Los ensayos y periodos de
envejecimiento indicados en estas normas se han especificado para asegurar, con una alta probabilidad, que los
sistemas de pintura tienen las características precisadas
para la durabilidad requerida en la aplicación prevista. Sin
embargo, el envejecimiento artificial, no tendrá, necesariamente, el mismo efecto que la exposición natural, ya
que muchos factores tienen influencia sobre el proceso
de la degradación y algunos parámetros ambientales son
difíciles de reproducir y acelerar a nivel de laboratorio, tales como la deposición ácida (p.ej. heces de aves), crecimiento de bio-organismos, daños mecánicos etc. En este
sentido, la norma UNE-EN-ISO-12944 abarca únicamente
la función protectora de los sistemas frente a la corrosión,
mientras que no se evalúan otras funciones protectoras
de las pinturas tales como la protección frente a los
microorganismos, a los agentes químicos o a las acciones
mecánicas. Es por lo tanto recomendable que la selección
de un sistema de pintura para una situación específica
se base en la experiencia del uso del sistema en casos
similares, se soliciten ensayos de laboratorio adicionales
a la UNE-EN-ISO 12944, y/o se realicen ensayos complementarios de exposición natural.
Con el objeto de proporcionar información complementaria
a los ensayos de envejecimiento artificial a nivel de laboratorio, TECNALIA dispone de varias instalaciones donde se
pueden llevar a cabo ensayos de exposición natural. En
particular, el laboratorio flotante HarshLab permite la exposición de materiales en un entorno 100% marino (offshore/ultramar) en tres zonas de exposición diferentes
(inmersión, splash/salpicadura y atmosférica). La categoría
de corrosividad atmosférica en la plataforma está categorizada como CX: Extrema y la de condiciones sumergidas
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como Im2 o Im4: Agua de mar o salobre. La exposición
de probetas y componentes en la plataforma HarshLab
permite un complemento ideal para los ensayos más
severos especificados por las normas UNE-EN-ISO-129446 y UNE-EN-ISO-12944-9, correspondientes a sistemas
de pinturas diseñados para su uso en categorías de corrosión e intervalos de durabilidad elevados.
Habitualmente, los ensayos de exposición en la plataforma
HarshLab tienen una duración mínima de un año y se
recomiendan para las categorías de corrosión atmosférica
C5 (durabilidad alta y muy alta) y CX, para las categorías
sumergidas de Im2 (durabilidad alta y muy alta) e Im4,
y categorías combinadas de zonas de salpicadura y/o
zonas afectadas por las mareas de CX+Im4.
Las normas UNE-EN-ISO-12944-6 y -9 ofrecen métodos
de ensayo acelerados para evaluar la eficacia protectora
frente a la corrosión más rápidamente que mediante la
acción natural, es decir, dichos ensayos están diseñados
para simular la totalidad de la vida en servicio de la pintura
(de hasta 25 años o más para las durabilidades más altas
hasta el primer repintado general). Desde un punto de
vista práctico, cuando se evalúa un sistema de pintura
combinando ensayos de envejecimiento artificial en
laboratorio con ensayos de exposición en medio marino
real con duración de referencia de un año, el interés
principal del especificador y/o aplicador consiste en
comprobar que el grado o avance de la corrosión en
las probetas expuestas al medio natural sea menor
que en las probetas ensayadas en laboratorio, y que
las formas de deterioro y de corrosión observadas sean
similares tras ambos tipos de envejecimiento. Esta situación sería por lo tanto indicativa de la buena previsión
de durabilidad ofrecida por los ensayos acelerados
para el sistema de pintura estudiado.

Sin embargo, los ensayos de envejecimiento en medio
real son también el complemento ideal para identificar
formas de corrosión y/o deterioro distintivas que sólo
ocurren en la exposición natural, como por ejemplo el
daño ocasionado por el fouling en probetas sumergidas
o por la deposición ácida en la zona atmosférica. Esta
información complementaria resulta de gran valía
para los aplicadores porque permite conocer con mayor detalle la prestación real ofrecida por el sistema
de pintura, sobre todo cuando la exposición real permite identificar daños importantes no detectados en
los ensayos de laboratorio.
Por último, en los casos en los que la exposición
natural pudiera alargarse durante varios años, podría
también darse la casuística del comportamiento favorable del sistema de pintura en el medio real, mientras
que no llega a superar los ensayos acelerados de
laboratorio.
Con el objetivo de avanzar en el aprendizaje de la correlación de resultados obtenidos en ensayos de envejecimiento
artificial en laboratorio y tras la exposición al medio real,
TECNALIA ha definido un procedimiento que permite
estudiar y comparar el comportamiento de sistemas de
recubrimiento tras someterlos a ciclos de envejecimiento
artificial y a exposición natural, considerando los estadios
iniciales de la exposición natural de un año, periodo en
el que se identifican los fenómenos de corrosión más
distintivos.
A continuación, se ofrece un resumen de dicho protocolo
para el caso particular de ensayos de laboratorio realizados
según la norma UNE-EN-ISO-12944-6 o -9 complementados con ensayos de exposición natural en el laboratorio
flotante HarshLab.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y CORRELACIÓN
DE ENSAYOS
1) Definición de ensayos
Se identifican la categoría de corrosividad y la durabilidad
de los sistemas de recubrimiento a evaluar, así como la
modalidad: régimen atmosférico, de inmersión o combinado (zona de salpicadura). Se definen los métodos de
ensayo y evaluación a utilizar, y el número de probetas
necesarias, tanto para los ensayos de laboratorio como
en el medio real. El lote de probetas a utilizar ha de ser
el mismo para ambos tipos de envejecimiento.
2) Caracterización inicial
Se realizan una serie de evaluaciones previas al envejecimiento (véase Tabla 1). Esta evaluación sirve de referencia
inicial para las probetas sometidas tanto a ensayos de
envejecimiento en laboratorio como en el medio real. Se
contrasta en cada caso el cumplimiento de los requisitos
indicados en las normas para cada tipo de ensayo.
3) Envejecimiento
3.1 Envejecimiento en ensayos de laboratorio
Se realiza, por una parte, la exposición en medio controlado
de laboratorio según la categoría de corrosividad definida
previamente, bajo las normas UNE-EN ISO 12944-6:20181
o UNE-EN-ISO 12944-9:20182. La Tabla 2 recoge un
resumen de los ensayos para las categorías de corrosividad
y durabilidad más elevadas.

3.2 Envejecimiento en la plataforma HarshLab
Se realiza la exposición en medio offshore en el laboratorio
flotante HarshLab. Se recomienda un tiempo total de
exposición de al menos 12 meses con el objetivo de
contemplar todo un año climatológico. Se realizan inspecciones in-situ (con registro fotográfico incluido), como
mínimo trimestrales, para el seguimiento del ensayo.
4) Caracterización final
Se realizan una serie de evaluaciones a las probetas
sometidas tanto al envejecimiento artificial como al medio
real (véase Tabla 3). Se caracteriza cada parámetro de
forma exhaustiva y se contrasta en cada caso el cumplimiento de los requisitos indicados en las normas para
cada tipo de ensayo. Algunas evaluaciones, como la
resistencia al fouling, sólo se pueden determinar sobre
las probetas expuestas en el medio real.
5) Evaluación y comparativa
Se realiza una evaluación exhaustiva, comparativa y correlación de resultados para ambos tipos de envejecimiento.
Esta comparativa permite corroborar la correlación entre
las formas de deterioro que se dan en ambas exposiciones.
Uno de los objetivos principales consiste en detectar deterioros y/o formas de corrosión distintivos que se dan, generalmente, en los estadios iniciales de la exposición natural y que no se reproducen durante el envejecimiento
acelerado. Tal y como se ha descrito anteriormente, la
exposición en medio real da una indicación de si los
ensayos acelerados representan o no, correctamente, el
envejecimiento en el medio real.

Tabla 1. Resumen de la caracterización en recepción de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 12944 (partes 6 y 9):2018.

Método de ensayo

Tipo de ensayo

UNE-EN-ISO 4628: 2016

Inspección visual

ISO 19840:2012

Medición de espesores

UNE-EN ISO 2409: 2013

Adherencia por corte enrejado (espesores < 250 μm)

UNE-EN ISO 4624: 2016

Ensayo de adherencia pull-off

UNE-EN ISO 12944-6 o -9: 2018 Anexo A

Realización de la incisión

Otros ensayos habituales no especificados en la norma UNE-EN-ISO 12944 (partes 6 y 9):2018
UNE-EN ISO 2813: 2015 o ASTM D523-14(2018) Brillo
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ASTM D2244-16

Color

ASTM/D522M-17

Flexibilidad

ASTM D2794-93(2019)

Impacto

ASTM D4060-19

Abrasión
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Tabla 2. Ensayos de calificación según las normas UNE-EN-ISO 12944-6:2018 y UNE-EN-ISO 12944-9:2018.

Ensayo

Ensayo cámara
de niebla salina
(Norma ISO
9227)

Categoría de corrosividad y durabilidad
Im2
Alto
(Agua
de mar)

Im2
Muy Alto
(Agua
de mar)

C5
Alto
(marino)

C5
Muy Alto
(marino)

CX
(Ultramar)

CX + Im4
(zonas de
salpicadura
y mareas)

Im4
(Inmersión)

1440 h

2160 h

-

-

-

-

-

-

-

10 ciclos
1680h

16 ciclos
2688 h

25 ciclos
4200 h

25 ciclos
4200 h

-

-

-

-

-

-

4200 h

4200 h

3000 h

4000 h

-

-

-

4200 h

4200 h

Ensayo de
envejecimiento
cíclico (Anexo B
de la UNE-EN
ISO 12944-6,
o -9)
Desprendimiento
catódico (Norma
ISO 15711,
Método A, salvo
indicación en
contra)
Inmersión en agua
de mar (Norma
ISO 2812-2)

Tabla 3. Resumen de la caracterización final de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 12944 (partes 6 y 9):2018.

Método de ensayo

Tipo de ensayo

UNE-EN-ISO 4628 (parte 1 a 5): 2016

Inspección visual (ampollamiento, óxido, agrietamiento,
descamación)

UNE-EN-ISO 12944-6 o -9: 2018 Anexo A

Evaluación de la corrosión en la incisión

UNE-EN ISO 2409: 2013

Adherencia por corte enrejado (espesores < 250 μm)

UNE-EN ISO 4624: 2016

Ensayo de adherencia pull-off

Otros ensayos habituales no especificados en la norma UNE-EN-ISO 12944 (partes 6 y 9):2018
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UNE-EN ISO 2813 2015 o ASTM D523-14(2018)

Brillo

ASTM D2244-16

Color

ASTM D522/D522M-17

Flexibilidad

ASTM D2794-93(2019)

Impacto

ASTM D4060-19

Abrasión

ASTM D6990-05

Evaluación del fouling (probetas HarshLab)

C ol aboraci ón

A continuación, se muestra un ejemplo donde un mismo
sistema de recubrimiento tras el ensayo acelerado en
laboratorio y tras un año de exposición en medio marino
real (HarshLab), presenta diferencias significativas en su
comportamiento ante el medio expuesto (Figura 1). En
concreto, se evaluó un sistema bicapa de pintura epoxi,
observándose que las incisiones ensayadas en el laboratorio, tras un ensayo de inmersión en agua de mar, no
presentaban avance de la corrosión roja al finalizar el
ensayo, mientras que las incisiones expuestas en la zona
de inmersión del HarshLab mostraban un avance de la
corrosión superior a 3 mm. Este comportamiento indica
que la exposición del sistema durante 13 meses al medio
marino real ha sido más agresiva que tras el ensayo de
inmersión en laboratorio, donde no hubo avance de la
corrosión roja en la incisión. Por lo tanto, en este caso,
los ensayos realizados en medio marino real dan una información complementaria relevante sobre el riesgo de
que determinados sistemas de pintura no confieran la
protección deseada durante su vida en servicio.

Figura 1. Incisiones de un sistema de pintura, aplicado por
SASYMA Coatings, S.L., tras el ensayo acelerado de inmersión
en agua de mar en laboratorio (arriba) y tras su exposición
en inmersión en medio marino real (abajo).

año en la zona sumergida del HarshLab. En las fotografías
mostradas en la Figura 2 se puede ver claramente el crecimiento de algas y moluscos sobre las probetas sumergidas, y el efecto de las incrustaciones una vez lavadas
las probetas con agua a presión. Este efecto sólo es visible
para probetas expuestas al medio natural, siendo un fenómeno imposible de reproducir en laboratorio.

Por último, se muestra un ejemplo donde se observa el
efecto del fouling marino en unas probetas con recubrimiento rico en Zn más top-coat ensayadas durante un

a)

b)

c)

Figura 2. Efecto del fouling sobre probetas sumergidas en la plataforma HarshLab durante un año.
a) Estado inicial, b) apariencia tras un año de exposición, c) tras la eliminación de moluscos y
d) tras lavado final.
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d)

Zona atmosférica

Zona splash

Zona de inmersión

Figura 3. Zonas de exposición en el HarshLab.

Laboratorio flotante HarshLab
HarshLab es un laboratorio flotante para la evaluación
de materiales, componentes y equipamiento en un entorno 100% offshore/ultramar. Esta infraestructura flotante
es única en Europa y es especialmente adecuada para
el ensayo de nuevos materiales y soluciones contra la
corrosión, envejecimiento y fouling en entorno marino.
Se caracteriza así mismo por su versatilidad y gran variedad
de posibilidad de integración de diversos ensayos, tanto
activos como pasivos.
HarshLab se encuentra situado en el área experimental
para energías marinas Bimep, situado en el Golfo de Bizkaia a 1,6 millas de la costa de Armintza (Bizkaia), donde
la profundidad es de unos 65m y las condiciones meteoceánicas asimilables a aquellas que se encuentran
en mar abierto.
Con unas dimensiones de 5 metros de diámetro y de
altura, y 10 toneladas de peso, HarshLab 1.0 es capaz
de albergar hasta 765 muestras de materiales y componentes en tres zonas de exposición:
Zona atmosférica: con capacidad para ensayar hasta
125 muestras al mismo tiempo, estas se encuentran expuestas en cubierta entre 1,5m y 2,5m por encima de
la superficie del mar, por lo que en función de las condiciones meteoceánicas recibirán salpicaduras de agua de
mar o no. La orientación y la inclinación de las muestras
es diferente en cada cara del HarshLab y determinarán
la velocidad de la corrosión en cada una de ellas.

Zona de salpicadura o splash: las 320 muestras
ensayadas en la zona splash están situadas a un máximo
de 1m sobre la superficie del mar. Dado que el HarshLab
se encuentra flotando en mar abierto, no está afectado
por las mareas, por lo que las muestras están expuestas
a continuas aportaciones de agua salada. De nuevo, existen diferencias según la orientación de cada expositor,
siendo aquellos orientados a O-NO quienes reciben un
impacto más directo de las olas.
Zona de inmersión: otras 320 muestras pueden ensayarse en la zona de inmersión. Se encuentran a un
máximo de 1,5m de profundidad debajo del agua, estando por ello fuertemente afectadas por el fouling. Durante
los primeros meses de ensayo, son bacterias y microalgas
quienes empiezan a colonizar las muestras. Posteriormente
aparecen macroalgas, moluscos y larvas de distintas especies, creando un nuevo ecosistema que pondrá a prueba la resistencia de los materiales ensayados.
Las condiciones meteoceánicas registradas durante los
ensayos son monitorizadas por una serie de estaciones
meteorológicas y boyas oceanográficas situadas en la
zona y alrededores, por lo que la correlación de los resultados de los ensayos con las condiciones ambientales
registradas es directa.
HarshLab 1.0 está abierto a cualquier empresa o centro
de investigación que necesite realizar ensayos en un entorno
real offshore, siendo el complemento ideal para ensayos
de envejecimiento realizados en laboratorio sobre distintos
componentes y materiales destinados al mundo offshore.
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DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE CORROSIVIDAD EN LA PLATAFORMA HARSHLAB
Con el objetivo de determinar y clasificar la categoría de
corrosividad en las diferentes zonas de exposición del
laboratorio flotante, se colocaron unas probetas testigo
normalizadas y se determinó la velocidad de corrosión
por pérdida de masa por unidad de área tras su exposición
en la zona de ensayo durante un año, siguiendo las indicaciones de la norma ISO 9223:2012 “Corrosion of metals
and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification,
determination and estimation” y de la norma ISO 9226:
2011 “Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rates of standard
specimens for the evaluation of corrosivity”.
Los testigos de referencia normalizados expuestos en la
zona atmosférica del HarshLab fueron de acero al carbono,
aluminio y cobre. Se determinó que la velocidad de corrosión durante los 13 meses de exposición en la plataforma
fue de rcorr= 362 μm/año para el acero al carbono, rcorr=
12 μm/año para el cobre y rcorr= 29 g/m2 año para el
aluminio. Como era de esperar, los valores obtenidos
corresponden con los valores indicados por la norma ISO
9223 para la categoría de corrosividad CX definida como
Figura 4. Testigos normalizados para determinar la corrosividad atmosférica en la plataforma HarshLab.

extrema, que son de [200 < rcorr μm/año < 700] para
probetas de acero al carbono expuestas durante un año,
de [5,6 < rcorr μm/año < 10] para probetas de cobre y
[rcorr > 10 g/m2 año] para probetas de aluminio. Por lo
tanto, la categoría de corrosividad atmosférica en el
laboratorio flotante HarshLab se clasifica como CX (extrema).
Los testigos de referencia normalizados expuestos en la
zona sumergida del HarshLab fueron de acero al carbono.
Se determinó que la velocidad de corrosión del acero al
carbono durante los 13 meses de exposición fue de rcorr=
379 μm/año en la zona splash o salpicadura y rcorr= 186
μm/año en inmersión. Los valores obtenidos concuerdan
bien con los valores sugeridos por referencias bibliográficas
para velocidades de corrosión del acero al carbono en
medio marino3,4.
Referencias:
1) UNE-EN ISO 12944-6:2018 “Pinturas y barnices - Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores - Parte 6: Ensayos
de comportamiento en laboratorio”.
2) UNE-EN ISO 12944-9:2018 “Pinturas y barnices - Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores - Parte 9: Sistemas
de pintura protectores y métodos de ensayo de comportamiento en laboratorio para estructuras de ultramar y
estructuras afines”.
3) Corrosion behaviour of Steel in Chengdao offshore oil
exploitation area, Y. Li, B. Hou, H. Li, J. Zhang - Materials
and Corrosion, First published 26 March 2004.
4) In situ protection of splash zones - 30 years on, Martin
Smith & Colin Bowley et al., Paper 02214 Corrosion 2002.
Los autores agradecen la financiación recibida por
parte del Gobierno Vasco y empresas colaboradoras
en el proyecto HAZITEK 2016- HARSH (ZE-2016/00017).
Datos de contacto:
Pablo Benguria / Tecnalia Research & Innovation /
Donostia - San Sebastián
T. +34 667 178 853
pablo.benguria@tecnalia.com
www.tecnalia.com.
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SELECCIONAR EL APLICADOR
APROPIADO ES LA CLAVE
PARA UN ACABADO DE CALIDAD
Steve Kocka
Director general de General Metal Finishing para Norteamérica en Atotech USA LLC

Markus Ahr
Gerente mundial de productos de recubrimientos de protección contra la corrosión en Atotech

SELECCIONAR EL APLICADOR
ADECUADO DE RECUBRIMIENTOS
ELECTROLÍTICOS PUEDE SER UN
DESAFÍO TAN GRANDE COMO
PRODUCIR LA PIEZA.
ESTAS SON LAS CONSIDERACIONES
CLAVE PARA GARANTIZAR UN ACABADO
DE CALIDAD Y UNA ENTREGA
RAZONABLE.
A medida que el mundo industrial continúa evolucionando, la necesidad de recubrimientos de superficies
metálicas también cambia. Los desafíos planteados
por el propietario final de una pieza determinada, se
vuelven más complejos. Se deberán tener en cuenta
varios puntos para elegir el aplicador de acabado
apropiado.
Así como existen diferentes niveles de calidad entre
las instalaciones de fabricación de metales y metalurgia,
también existen muchos niveles diferentes entre los
aplicadores en el mundo del recubrimiento. Elegir el
recubridor correcto es un paso importante que a
menudo se pasa por alto en la fase final de fabricación.
Para conseguir un trabajo bien hecho, hay que tener
en cuenta algunos puntos básicos:
Logística: La logística puede desempeñar un papel
importante. En algunos casos, la ubicación del proveedor de acabados es crítica ya que el transporte influye

en el costo final de la pieza acabada. Algunos aplicadores tienen su propia flota de camiones.
Orgánico versus inorgánico: Requerir acabados orgánicos (pintura) o acabados inorgánicos puede tener
un impacto en la elección del aplicador más adecuado
para el trabajo. La selección de un recubridor que
cumpla con los requisitos de calidad, así como la
especificación del OEM final es un punto importante.
El tamaño de las piezas a procesar también puede ser
un factor limitante. ¿Cabe la pieza en la cabina de
pintura / la cuba / la cuba de cataforesis,.. ? Algunos
OEM especifican una química de proceso muy específica, y no todos los aplicadores tendrán esos acabados
o químicas. Examine a fondo las capacidades del
recubridor antes de comprometerse con el trabajo.
Capas: En la actualidad, a menudo una sola capa de
recubrimiento no es suficiente para cumplir con los criterios decorativos o de corrosión del usuario final. Aquí es
donde las cosas se vuelven más complicadas. Buscar un
aplicador que pueda proporcionar acabados tanto orgánicos como inorgánicos es un elemento clave en este
ámbito. Como ejemplo, el acabado puede ser un recubrimiento electrolítico de cinc o cinc / níquel, seguido
de un pasivado trivalente que cumpla con RoHs, de un
acabado inorgánico como cataforesis, pintura en polvo,
pintura húmeda, adhesivos (unión de goma) o cinc lamelar .Todas estas posibles combinaciones de recubrimientos ofrecen aspectos y propiedades completamente
diferentes de las que puede ofrecer un recubrimiento
de una sola capa. Trabajar con un aplicador cuyo proveedor
de productos químicos tenga todos los acabados necesarios evitará que nos señalen como responsables si surgen problemas de recubrimiento.
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Pinzas de freno de diversos colores

Espesor: La especificación del espesor final del recubrimiento también es un elemento crítico al elegir un aplicador. Para aplicar recubrimientos de cinc lamelar por inmersión / centrifugado, se necesita el equipo apropiado
para minimizar acumulaciones en la cabeza o la rosca
(para fijaciones) o evitar el bloqueo de agujeros ciegos
roscados. No todos los aplicadores tienen disponibles
estos equipos de aplicación.
Calidad: ¿Tiene el aplicador un sistema de calidad? Las
acreditaciones, como CQI (GM) o DIN EN ISO 9001,
etc. pueden proporcionar el nivel de calidad necesario.
No todos los aplicadores tienen implantados sistemas
de calidad avanzados.
Ensamble de piezas: Si una pieza se va a ensamblar
con otra procedente de un origen o proceso diferente,
podrían surgir dudas de tipo decorativo, como la "coincidencia de colores", o de tipo funcional como "preocupaciones de corrosión galvánica". Un ejemplo típico en
la industria del automóvil es montar estructuras de aluminio usando tornillos de acero recubiertos.
Pruebas: El aplicador debería tener acceso a un centro
técnico donde poder aplicar y comparar varios tipos
de recubrimientos para su evaluación, así como ser
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capaz de realizar los ensayos de corrosión y coeficiente
de fricción requeridos.
Equipamiento: ¿tiene el aplicador todo el equipamiento
necesario o necesitará incorporar nuevos equipos especiales? Algunos aplicadores hacen sus propios accesorios,
con lo que pueden optimizar los tiempos de producción
y aportar un valor añadido a la cadena de suministro
completando más pasos en un mismo sitio.
Proveedor de recubrimientos: En algunos casos, la
empresa que suministra la química y materiales para el
recubrimiento al aplicador, puede tener importantes
recursos a su disposición:
Centros técnicos internos con capacidad para procesar
piezas de gran tamaño, con lo que poder proporcionar
muestras de producción real con variados procesos
de recubrimiento.
Laboratorios analíticos y metalúrgicos que pueden
examinar las condiciones de la superficie, así como
analizar los procesos, ayudando tanto en la definición
de un proceso como en la identificación de las causas
de los posibles defectos.

07
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Múltiples capacidades de recubrimiento, que pueden
ofrecer al OEM o Tier la oportunidad de explorar todo
tipo de recubrimientos o, en algunos casos, recubrimientos que combinen materiales orgánicos e inorgánicos.

Tornillos cincados electrolíticamente

Un catálogo de acabados ya probados de revestimientos simples y múltiples, con sus propiedades conocidas,
que proporcionarán resultados previos y ayudarán a
un diseño más rápido del acabado final.
Servicios globales, que permiten “copiar-pegar” los
sistemas de acabado deseados que ya están siendo
aplicados en otras partes del mundo, obteniendo de
esta manera resultados uniformes en la cadena de
suministro.
Programa de auditorías globales, que garantiza un
sistema de calidad estandarizado para la industria del
revestimiento, que será bien recibido por Tiers y OEM.
Cursos de capacitación personalizados sobre las
posibilidades y limitaciones de los sistemas de recubrimiento para que los OEM y los TIER desarrollen la
capacidad de distinguir y evaluar los diferentes niveles
de calidad.

Cuando se afronta el desafío de definir un tipo de recubrimiento, así como una red de aplicadores que satisfaga
las necesidades del proceso de producción, involucrar
al fabricante de la química de los recubrimientos en el
proceso, a menudo puede acortar el ciclo de entrada al
mercado.
Datos de contacto:
Josep Pineda / Atotech
M. +34 606 418 036
josep.pineda@atotech.com
www.atotech.com/spain

Planta piloto de un Centro Técnico para muestras de producción
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ACABADO EFICIENTE
Y TOTALMENTE AUTOMÁTICO
DE CONDUCTOS INTERNOS
Estudio de Rösler Italiana y el Politécnico de Milano

LA FABRICACIÓN ADITIVA PERMITE LA
INTEGRACIÓN DE CANALES DE
REFRIGERACIÓN INTERNOS
COLOCADOS CON PRECISIÓN
EN LOS COMPONENTES.
CON EL ENFOQUE EN EL POST
PROCESADO AUTOMATIZADO,
LA ELIMINACIÓN DEL POLVO RESIDUAL
Y EL ALISADO DE LA SUPERFICIE
DE ESTOS CANALES,
LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA
MECÁNICA Y QUÍMICA DEL POLITÉCNICO
MILANO (ITALIA) JUNTO CON RÖSLER
ITALIANA S.R.L. REALIZÓ UN ESTUDIO
CON LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE DE ACABADO EN MASA,
GRANALLADO Y ACABADO EN MASA
CON SOPORTE QUÍMICO.
LOS RESULTADOS DEMOSTRARON
CLARAMENTE QUE CON LOS TRES
MÉTODOS SE PODÍA LOGRAR
UNA MEJORA SIGNIFICATIVA DE
LA CALIDAD GENERAL
DE LA SUPERFICIE.

Con la fabricación aditiva (AM) se pueden producir geometrías de componentes extremadamente precisas que
no son posibles con las tecnologías de fabricación convencionales. Entre otras cosas, permite la creación de componentes altamente complejos con características funcionales
integradas, como canales de enfriamiento ubicados con
precisión. Estas características únicas de AM son de gran
interés para la fabricación de herramientas y matrices,
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componentes hidráulicos y la industria aeroespacial.
Especialmente para la industria de fabricación de herramientas y matrices, la integración de canales de enfriamiento ofrece importantes ventajas técnicas, ya que las
fluctuaciones de temperatura durante la fase de enfriamiento aumentan el riesgo de deformación de las piezas
de trabajo. Además, con un sistema de enfriamiento que
sigue con precisión los contornos de un componente, los
tiempos generales de enfriamiento pueden reducirse considerablemente. Finalmente, debido a que las fallas de
la pieza de trabajo, como la deformación y las comprobaciones de calor pueden evitarse, una función de enfriamiento más efectiva para los componentes moldeados
por inyección da como resultado una mayor calidad general del componente.

FUSIÓN SELECTIVA CON LÁSER: FORMA PERFECTA
PERO GRAN RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE
Para la producción de componentes de herramientas, la
fusión selectiva por láser, “Selective Laser Melting” (SLM)
es el método de fabricación principal. La creación de un
componente mediante la fusión selectiva del polvo en
capas definidas por un rayo láser da como resultado una

pieza de trabajo extremadamente densa. Las desventajas
de este método de fabricación son que el polvo residual
debe eliminarse de los canales de enfriamiento y la alta
rugosidad de la superficie inicial de los componentes
con valores de Ra entre 10 y 20 μm. Una gran rugosidad
de la superficie, así como los depósitos de polvo en los
canales impactan negativamente la funcionalidad de las
piezas de trabajo, lo que resulta en tasas de flujo reducidas
debido a la alta fricción, turbulencias, pérdida de presión
en el sistema y partículas sueltas que pueden dañar otros
equipos. Dado que las áreas de superficie interna de
componentes complejos con cavidades integradas no
pueden tratarse con tecnologías de acabado convencionales, se requieren métodos nuevos e innovadores de
post procesado. Por lo tanto, la elección del sistema de
acabado superficial más adecuado es fundamental para
la vida útil de un componente y la eficiencia general de
un sistema. Una opción para alisar las superficies externas
e internas de los componentes AM es el acabado en
masa. Durante el proceso de acabado, las piezas de
trabajo se sumergen en una cuba llena de abrasivos de
procesado especiales. Además, se agregan compuestos
especiales para ello durante el proceso. La vibración de
la cuba hace que los abrasivos y las piezas de trabajo se
muevan alrededor de la cuba en un movimiento en espiral. El constante "roce" de los abrasivos contra las piezas
de trabajo produce un efecto de rectificado / suavizado
que resulta en la calidad de superficie deseada.

EL ACABADO EN MASA PERMITE EL ALISADO
EFICIENTE DE LAS ÁREAS DE SUPERFICIE DEL
CANAL INTERNO

Acabado en Masa / Granallado / AM Solutions / Sistemas de Lavado Industrial
Rösler Internacionl GmbH & Co. KG.
C/ Roma 7 Pol. Ind. Cova Solera / 08191 Rubí / Barcelona
Tel. +34 935 885 585 / rosler@rosler.com / www.rosler.com
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Para evaluar diferentes métodos de tratamiento, entre
ellos el acabado en masa, para el alisado de las superficies externas e internas de los componentes de AM,
los departamentos de ingeniería mecánica y química
del Politécnico Milano (Italia) junto con Rösler Italiana
S.r.l. realizó un estudio exhaustivo. Esto implicó el
tratamiento de piezas con diferentes formas y pasos
internos con diferentes diámetros (3, 5, 7,5 y 10 mm)
con acabado en masa, granallado y acabado en masa
con soporte químico. Los tres sistemas de tratamiento
de superficie produjeron resultados sorprendentemente
similares. El acabado en masa convencional y el
granallado eliminaron constantemente los picos de
rugosidad y produjeron perfiles de rugosidad superficial
similares. Sin embargo, los mejores resultados se
lograron con el acabado en masa con soporte químico:

El estudio también demostró que el acabado en masa
puede crear el efecto de suavizado requerido en las
áreas internas del canal de la superficie sin afectar la
geometría del canal. Las áreas de superficie tratadas
estaban libres de "salpicaduras" de polvo y restos de
polvo suelto. Los tres métodos de tratamiento mejoraron las lecturas de rugosidad de la superficie en las
áreas del canal interno. Sin embargo, como ya se
señaló, el acabado en masa con soporte químico
produjo los mejores resultados en el tiempo de ciclo
más corto.

PROCESAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO EN
UNA MÁQUINA
Las pruebas se realizaron en un desarrollo adicional de
una máquina M3 de AM Solutions. Este último es una
marca del grupo Rösler que se ha especializado en el
post procesado de componentes impresos en 3D y ofrece
una gama de soluciones de equipos adecuados. Estos
incluyen el espectro completo de funciones de post procesado, como desempaque, eliminación de estructuras
de soporte, eliminación de polvo residual, limpieza y alisado de superficies, redondeo de cantos, pulido de alto
brillo y preparación de superficies para el posterior recubrimiento de componentes de AM.
El desarrollo adicional del sistema M3 existente, no solo
permitirá el tratamiento efectivo y específico de los conductos internos en el futuro, sino que también será un
sistema completamente automatizado para el acabado
consistente de componentes impresos en 3D sin ningún
requisito de trabajo manual. Por supuesto, la carga y descarga de las piezas de trabajo también se puede automatizar con un robot. La dosificación precisa de los abrasivos
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las piezas de trabajo tenían la superficie más lisa, como
se muestra en las lecturas de rugosidad de la superficie
comparativamente más bajas, y mostraban el típico
acabado químicamente acelerado. Con valores de Ra
de 0.7 μm, el método de acabado en masa con soporte
químico produjo no solo los valores más bajos de
rugosidad de la superficie, sino que también requirió
el tiempo de ciclo más corto. Los resultados también
mostraron que los valores de rugosidad final eran más
o menos idénticos en los conductos internos verticales
y horizontales.

C ol aboraci ón

y el compuesto con un reabastecimiento especial, respectivamente, el sistema de dosificación y la función de
"Inicio" del equipo también están completamente automatizados. Dependiendo de los requisitos de acabado
de la superficie, se pueden ejecutar varios procesos de
pulido y alisado en secuencia. Después de la descarga
automática de los abrasivos en la cuba de trabajo, las
piezas de trabajo tratadas se retiran del dispositivo de
sujeción. Si es necesario, se puede agregar una etapa
de limpieza y secado por separado, por supuesto, también
completamente automatizada. Lo mismo para el manejo
de la pieza de trabajo, incluida la transferencia a las etapas
de fabricación posteriores. Los controles del sistema permiten el almacenamiento y la activación de múltiples
programas de procesado específico de piezas de trabajo.
Los parámetros de proceso para las diversas piezas de
trabajo se pueden seleccionar simplemente presionando

El método de impresión 3D SLM
es ideal para la fabricación de
componentes de herramientas.
Sin embargo, su superficie,
incluidos los conductos
internos, contiene polvo residual
del proceso AM y muestra
una gran rugosidad inicial. Es
por eso que los componentes
de AM deben pasar por una
etapa de post procesado
adecuada.

un botón o con un sistema de reconocimiento de piezas
de trabajo.
Hasta la fecha, los conductos internos de la pieza de trabajo que son difíciles de alcanzar no se pudieron procesar
en absoluto, o solo con un alto grado de trabajo manual.
El post procesado automatizado de los componentes de
AM ahora permite realizar este trabajo en tiempos de
ciclo cortos a una fracción de los costes y, sobre todo,
con resultados de acabado consistentes y excelentes.
Datos de contacto:
Raquel Baeza / Rösler Internacional
T. +34 935 885 585 / Rubí
R.Baeza@rosler.com
www.rosler.com

Los ensayos se
realizaron con
diferentes
geometrías que
contienen conductos
internos con
diámetros de 3, 5,
7,5 y 10 mm.

Sistema M3
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RESULTADOS PROMETEDORES
La planta de extracción con disolventes asistida por
membranas (MBSX) ubicada en las instalaciones de
APRIA Systems ha experimentado labores de reingeniería
para la mejora y optimización del proceso, que han
permitido obtener resultados muy prometedores para la
consecución de los objetivos buscados.
Los ensayos se realizaron con ácidos de decapado
agotados (SPA, en sus siglas en inglés) con contenido
en zinc y hierro casi a partes iguales. Los resultados de
la planta de MBSX demuestran la alta selectividad del
proceso de separación, siendo posible obtener: i) una
corriente de stripping con un contenido aproximado en
Zinc del 95% recuperado de los ácidos de decapado y
(ii) un ácido agotado (SPA) con baja concentración de
zinc y elevado contenido de cloruro de hierro (II) (FeCl2).

RESULTADOS PROMETEDORES EN LA
RECUPERACIÓN SELECTIVA DE ZINC

Una vez obtenida la corriente de stripping rica en zinc, como resultado de la etapa de extracción, se ha llevado a
cabo una segunda etapa de electrodeposición para recuperar el zinc metálico con una elevada pureza, obteniendo
en dicha etapa altas eficacias y eficiencias energéticas.

El Proyecto LIFE-2-ACID (LIFE16 ENV/ES/000242) cuenta con la contribución del programa LIFE de
la Unión Europea. Esta publicación muestra la opinión de los autores, la Agencia no es responsable de
la información presentada.
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RECUPERACIÓN SELECTIVA DE ZINC,

NUNCA HAY QUE PENSAR
QUE SE SABE TODO
LLUÍS MESTRES CABALLOL
Gerente y propietario de Pintura Industrial Mestres

Hablamos con Lluís Mestres Caballol, gerente y propietario de Pintura Industrial Mestres, durante
nuestra conversación tenemos el placer de descubrir a un hombre humilde, inquieto y empático
que no olvida de todas las personas que, de una forma u otra, en un momento determinado le
ayudaron y siguen haciéndolo. Salgo de la charla con el señor Mestres con la firme convicción de
que la solidez y la fortaleza de un negocio es el reflejo del alma que está detrás de toda empresa.
Pintura Industrial Mestres carga
con un legado centenario. No hay
muchas empresas que cuenten
con un siglo de vida.
Somos fruto de la evolución de toda una trayectoria familiar que en
cierta forma empieza mi abuelo Francesc Mestres Cabanes, hermano del
pintor Josep Mestres. Mi abuelo Francesc fue quien ilustró y pintó el rótulo de lo que hoy es esta empresa.
¿Estamos hablando del conocido
pintor y escenógrafo Mestres Cabanes?
Eso es.
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Podemos contemplar gran parte
de su obra en monasterios, catedrales y museos…
Mi tío abuelo también decoró los
escenarios del Liceu así como los
techos y paredes de las casas señoriales de la burguesía catalana
de finales del siglo XIX y principios
del XX.
Francesc Mestres Cabanes, mi abuelo, fiel a los pasos de su hermano
Josep, en el año 1920 fundó el
taller de pintura decorativa y de
embellecimiento de techos y paredes de edificios.

Cuénteme cómo se pasa de la
pintura decorativa a la pintura
industrial
En este punto de la historia ya entra
en escena mi padre, Lluís Mestres
Marcet, gran aficionado al motor,
quien en 1948 supo ver un cambio
de intereses de la sociedad.
La afición de mi padre por todo
aquello que estuviese relacionado
en el mundo de la automoción fue
el punto de partida. En su pequeño
taller, situado en la calle Sarret i
Arbós, en el centro de la ciudad de
Manresa, se pintaron los míticos

Veo que no abandonó la pintura
más artística.
Así es, durante muchos años en el
taller de mi padre, la rotulación artesanal y la pintura industrial convivieron sin problemas. En nuestro caso,
la evolución de la empresa siempre
ha seguido un ritmo natural. No hemos forzado nada.
Siga por favor, ¿cómo continúa
la historia?
Distintas empresas de la comarca
empiezan a traernos piezas de hierro y maquinaria industrial para pintar, y llega el momento en que uno
de los clientes que más trabajo nos
daba, nos pide todavía más dedicación, entonces mi padre propone
habilitar unos pocos metros dentro
de la empresa del cliente y poder
pintar allí las piezas de la empresa,
de esta forma, podíamos dedicarnos
al 100% a él.

NOSOTROS
NUNCA
DECIMOS NO
A UN PROYECTO,
LO ESTUDIAMOS.
CRECER
APRENDIENDO
ES COMO MEJOR
SE CRECE

momento yo trabajaba como aprendiz en el taller de mi padre y por
las noches me iba a estudiar.
Intuyo que ahora llega otro paso
más
No se equivoca, a medida que crecíamos aumentaban los clientes y
que por supuesto, nos trasladaban.
En el taller de mi padre siempre
habíamos pintado con pintura líquida
y fueron nuestros clientes quienes
nos propusieron la pintura en polvo.

¡Otro paso más! con esta idea, su
padre puso en práctica lo que hoy
se conoce como outsoursing.
Pues sí, ¡y sin saberlo!. De hecho,
siempre hemos trabajado pensando
en el cliente, nos hemos comprometido con sus necesidades y hemos intentado llevarlas siempre a
cabo. Esta es una de las premisas
que he aprendido de mi padre, el
compromiso máximo con el cliente
hasta llegar a convertirnos en su
partner.
Nosotros nunca decimos no a un
proyecto, lo estudiamos. Crecer
aprendiendo es como mejor se
crece y nosotros podemos decir
que hemos aprendido mucho de
nuestros clientes. Gracias a ellos
estamos donde estamos.
La empresa seguía creciendo
Y llegó un momento que el taller
se hizo pequeño y nos trasladamos
a un local más grande que también
estaba en el centro de la ciudad.
Allí mi padre construyó él mismo
un horno y pasamos de tener un
horno de 2,5 metros a uno de 7,
aquello fue un gran paso, por aquel

Un nuevo reto
Sí, pero también una nueva problemática de espacio, logística y coordinación.
Y todo esto en el centro de una
ciudad… no debió ser muy cómodo trabajar así.
El recubrimiento de superficies con
pintura en polvo nos presentaba
una doble dificultad, por un lado
no podíamos poner juntas en el
horno piezas pintadas con pintura
líquida y con pintura en polvo, porque la pintura en polvo necesitaba
que la temperatura del horno subiese a 180 º como mínimo y la
líquida con 120 o 140 º es suficiente. De manera que teníamos que
hacer los trabajos por turnos. Y por
el otro lado, no podíamos mezclar
piezas de distinto color pintadas
con pintura en polvo en el mismo
horno, porque se mezclaban los
colores.
Volvíamos a tener problemas de
espacio y con los vecinos, porque
cuando forzamos el horno hacía
mucho ruido. Recuerdo algunas
noches mientras cenábamos, sonaba el teléfono casa con alguna queja
de los vecinos. La situación pedía
hacer algo al respecto.
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automóviles PTV, fabricados también
en Manresa, diversas piezas para
Cremsa, una conocida empresa que
fabricaba componentes de automoción o llantas de ruedas para Lemmerz Española, pero también se
creaban rótulos para autobuses u
otros negocios.

Entre vi s ta

Prosiga, por favor
Y llega el momento en que planteo
a mi padre la idea de trasladarnos
fuera de la ciudad, a un polígono
de Sant Fruitós de Bages y le propongo hacerme cargo de la pintura
en polvo, así liberaba el taller de
Manresa y podíamos asumir más
clientes. Era el año 1988, yo tenía
24 años y mucha ilusión.
Y mucha inquietud
Eso me viene de herencia, en casa
siempre hemos sabido escuchar y
aprender de los clientes y proveedores. Nunca nos hemos creído
que sabemos todo.
¿Es aquí cuando empieza la modernización y la expansión de
Pintura Industrial Mestres?
Empezamos con una nave de 360
m2 y montamos un horno de 7 metros x 2,5 metros de ancho por 2,5
m de alto en el cual podíamos secar
piezas de envergadura. Además, incluimos 2 cabinas de aplicación para pintar en seco. Al cabo de 4 años
logramos poner en funcionamiento
la primera cadena de pintura robotizada que permitía pintar a la vez
piezas de distintos formatos.
Más adelante invertimos en un túnel
de tratamiento para desengrasar
piezas, fosfatarlas y acabarlas con
una capa de pintura en polvo y un
horno para fijar la pintura a una
temperatura de 200º. Hemos pasado de los 360 m2 a los 4000 y
empleamos a 50 personas.
Supongo que no olvidar los orígenes es una forma de mantenerse enfocado en todo lo que se
hace.
Por supuesto, para mi es muy importante no olvidar de dónde vienes,
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tener claro hacia donde vas y sobre
todo ser agradecido con todas las
personas que en un momento de
tu vida han creído en ti y en tu proyecto. Recuerdo a Ramon Bach, el
asesor financiero de mi padre y el
mío, él me ayudo incondicionalmente en las cuestiones económicas
relacionadas con la empresa, también tengo muy presente a Alfredo
Arnijas un comercial que llegó a los
100 años, quien aceptó que lo acompañase durante un tiempo y
así pude ver como se trabajaba en
otras empresas mucho más avanzadas que la nuestra, o a Joan Castarneles, el director de un banco
que creyó en un joven de treinta
pocos años, este señor me asesoró
y me concedió parte de un crédito
que nadie se atrevía a concederme.
También quiero agradecer la incondicionalidad de Josep Lluís Sanpera
y Josep Lluís Moreno dos puntales
de la empresa.
En este punto me gustaría mencionar también a Oliva Torras y Dinamic
Laser, dos empresas del sector metalúrgico con sede en el Bages, ambas nos animaron a crecer y a evolucionar.
Llegó un punto en que era tal la
demanda que, Oliva Torras nos planteó montar una línea de pintura en
sus instalaciones y fue como montamos una sección de pinturas en

su empresa, de ahí nació una relación humana muy estrecha y auténtica. Y lo mismo ocurrió en su momento con Dinamic Laser.
Se emociona…
Una empresa está formada por
personas y para mi son el principal
activo de Pintura Industrial Mestres,
contar con su apoyo y complicidad
es imprescindible. Si tengo que sentir orgullo de algo es de mi equipo
y del apoyo incondicional de la familia y de todas las personas que
me han ayudado a crecer.
¿Y todo esto paso a paso?
Siempre hemos actuado con mucha
prudencia y con muchas ganas de
aprender. Pienso que es muy importante ver lo que hacen otras empresas que se dedican a una misma
actividad, porque descubres cómo
mejorar, he viajado por toda Europa
y también he ido a Norteamérica a
visitar talleres y empresas de pintura
industrial y siempre he aprendido
algo. Nunca hay que pensar que
se sabe todo. También he sido partidario de asistir a ferias porque te
permite estar en contacto con las
últimas novedades.
¿Han habido más etapas de crecimiento?
El año 2015 volvió a ser un año de
modernización y adquirimos una
cadena automática de pretratamientos y de pintura en polvo que per-

SI TENGO QUE SENTIR ORGULLO DE ALGO
ES DE MI EQUIPO Y DEL APOYO
INCONDICIONAL DE LA FAMILIA
Y DE TODAS LAS PERSONAS
QUE ME HAN AYUDADO A CRECER

Entre vi s ta
mite realizar recubrimientos con gran
precisión piezas de hasta 16 metros
de largada y de 2,500 kilos de peso.
Esta inversión ha permitido asumir
proyectos industriales cada vez más
ambiciosos en los ámbitos de la
automoción, la aeronáutica y la
arquitectura tanto en el país como
internacionalmente.
Viendo su evolución me atrevo
a decir que esto va a más
Cada vez más apostamos por la
especialización en acabados y en
la certificación como medio de garantía. Adquirimos compromisos de
calidad a través de las certificaciones
principales en pintura industrial reconocida en el ámbito internacional.
Esto nos ha permitido trabajar por
toda Europa, por ejemplo en la Torre Eiffel o en la Destilería Bombay
Sapphire, Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable 2015, ya que muchos arquitectos piden estas certificaciones
para poder acceder a este tipo de
obras.

ADQUIRIMOS
COMPROMISOS
DE CALIDAD A
TRAVÉS DE LAS
CERTIFICACIONES
PRINCIPALES
EN PINTURA
INDUSTRIAL
RECONOCIDA
EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
¿Cómo gestionan los residuos?
La pintura en polvo es ecológica sin
disolventes y ahora trabajamos con
una pintura que no lleva ni TGIC ni
plomo, pero además, todas nuestras
líneas de pintura tienen filtros absolutos con lo cual no tiene salida

hacia el exterior y en caso de que
haya alguna pequeña filtración, el
residuo se recoge en un depósito
y lo tratan como tal.
¿Y ahora toca la pregunta de rigor
en estos tiempos y es cómo ha
afectado la crisis del Covid?
Nos ha afectado como a todo el
mundo, pero desde aquí quiero
reivindicar los sectores que realmente han sido maltratados por esta
terrible crisis, sectores como los de
la restauración y la cultura están
pasando momentos muy duros.
En nuestro caso hemos sufrido un
descenso de un 30% pero hemos
podido mantener la estructura. Obviamente hemos adaptado la empresa a los protocolos sanitarios actuales.
Son tiempos difíciles para todos,
pero quiero pensar que juntos podremos salir de esta.
¿Quiere crecer más?
Eso dependerá de nuestros clientes.
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EL CENTRO TECNOLÓGICO EURECAT
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HA INICIADO PRUEBAS PARA EL

EURECAT ESTUDIA NUEVOS
RECUBRIMIENTOS BASADOS EN
COBRE CON PROPIEDADES
VIRICIDAS CONTRA EL SARSCOV-2
El centro tecnológico Eurecat está investigando nuevos
recubrimientos con propiedades viricidas mediante la
integración de elementos como el cobre sobre componentes de uso comunitario, como manillas, pomos, pasamanos, asideros o barandillas, con el fin de evitar o mitigar la infección por contacto con el SARS-CoV-2.
Con este objetivo, Eurecat ha iniciado pruebas para el
desarrollo y el testado biológico de recubrimientos viricidas
basados en cobre, con la finalidad de garantizar su grado
de efectividad frente al SARS-CoV-2, ofreciendo, a su
vez, una elevada resistencia al desgaste y a la corrosión.
Según explica Jaume Caro, investigador de la Unidad de
Materiales Metálicos y Cerámicos de Eurecat, el desarrollo
de recubrimientos y tratamientos superficiales de implantación iónica bactericidas y viricidas constituye una de
las líneas de investigación estratégicas en las que lleva
años trabajando el centro y que “ahora presenta un gran
interés para hospitales y centros asistenciales, residencias,
medios de transporte público, restaurantes, supermercados, edificios públicos, centros de ocio y la producción
de alimentos, entre otros ámbitos”.

Proceso de recubrimiento PVD
de una manilla de puerta
llevado a cabo en
los laboratorios de Eurecat
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DESARROLLO Y EL TESTADO
BIOLÓGICO DE RECUBRIMIENTOS
VIRICIDAS BASADOS EN COBRE,
CON LA FINALIDAD DE EVITAR
O MITIGAR LA INFECCIÓN POR
CONTACTO CON EL SARS-CoV-2.
ESTA INNOVACIÓN TENDRÍA
APLICACIÓN EN ELEMENTOS
DE USO COMUNITARIO,
COMO MANILLAS, POMOS,
PASAMANOS, ASIDEROS O
BARANDILLAS.
HOSPITALES Y CENTROS
ASISTENCIALES, RESIDENCIAS, MEDIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO,
RESTAURANTES, SUPERMERCADOS
Y EDIFICIOS SON ALGUNOS
DE LOS ÁMBITOS Y SERVICIOS
SUSCEPTIBLES DE IMPLANTAR
ESTA INNOVACIÓN.

LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO, CARACTERIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECUBRIMIENTOS PVD

de evaluación en el campo de los tejidos y superficies
no porosas.

La Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos de Eurecat
dispone de una amplia trayectoria en el desarrollo, caracterización e implementación de recubrimientos PVD (del
inglés Physical Vapor Deposition) para diferentes aplicaciones industriales. Para ello, cuenta con un laboratorio
dotado con reactores de recubrimiento PVD, tanto a escala experimental como industrial, que permiten procesar
recubrimientos de distinta naturaleza.

“La situación de emergencia actual ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la investigación relacionada
con la protección frente a agentes infecciosos. Atendiendo
a esta urgencia, desde la Unidad de Nutrición y Salud
hemos aprovechado nuestra experiencia en microbiología,
bioquímica y biología molecular para impulsar proyectos
de investigación dirigidos a mitigar la infectividad del
SARS-COV2”, remarca el director de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Josep Maria del Bas.

A través de sus diferentes laboratorios, Eurecat cuenta
con tecnologías para la completa caracterización de todo
tipo de recubrimientos, mediante análisis químico composicional, técnicas de microscopía electrónica, caracterización micro y nanomecánica, ensayos tribológicos y de
resistencia a la corrosión, así como ensayos combinados
de corrosión y desgaste (tribocorrosión).
Asimismo, a través de su Unidad de Nutrición y Salud,
ofrece diferentes técnicas de microbiología y cultivos
celulares aplicadas al análisis de la eficacia bactericida y
viricida de materiales, de acuerdo con las guías oficiales

Eurecat espera disponer de los primeros resultados
que permitan evaluar la efectividad y escalabilidad
industrial de estos recubrimientos en el plazo de unos
dos meses.
Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al
Gabinete de Prensa de Eurecat en:
Montse Mascaró
premsa@eurecat.org
móvil 630 425 169
www.eurecat.org
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AR RACKING INSTALA
SOLUCIONES DE PALETIZACIÓN
Y DE PICKING PARA POWER
ELECTRONICS
Power Electronics, compañía especializada en el desarrollo
de equipos basados en electrónica de potencia avanzada,
líder en la fabricación e instalación de inversores solares
para plantas fotovoltaicas y convertidores para sistemas
de almacenamiento energético a nivel mundial, ha confiado en AR Racking, compañía referente en el mercado
europeo de sistemas de almacenaje, para equipar el
nuevo almacén de sus instalaciones de Llíria (Valencia).
AR Racking, empresa especializada en diseñar, fabricar,
calcular e instalar sistemas de almacenaje industrial para
todo tipo cargas, ha instalado un sistema de paletización
convencional que permite localizar rápidamente cada
paleta y un acceso directo e inmediato a la carga. Se trata de estanterías diseñadas para almacenar palets de forma mecánica por medio de carretillas elevadoras. La su-

perficie de la instalación realizado por AR Racking en almacén supera los 1.300 m2 y alcanza los 10 metros
de altura. Con el sistema AR PAL el equipamiento permite
ahora almacenar un total de 2.625 paletas.
Además, se han incorporado niveles de picking dinámico
que permiten el almacenaje de alta densidad de cajas
y productos ligeros ahorrando espacio y con un mejor
control en la rotación de stocks. En toda la parte inferior
de la instalación se han incluido tres niveles de camino
de roldanas para facilitar la preparación de pedidos. La
zona alcanza los 1.100 ML de picking y tiene capacidad
para 8.200 Eurobox.
“Una de las principales ventajas de los sistemas de AR
Racking es que se pueden combinar entre ellos para lograr una solución que se adapte perfectamente a las peticiones del cliente. En el almacén de Power Electronics
hemos dado respuesta tanto a la necesidad de almacenaje
de paletas como a la de cajas de menor volumen con
la zona de picking dinámico adaptado a la preparación
de pedidos”, Por otra parte, “los pasillos de preparación
de pedidos están debidamente protegidos con malla
electrosoldada homologada, en previsión de posibles
caídas de cargas”, explican Vicente Marín y Javier Miquel,
responsables del proyecto en AR Racking.
“Con 28 delegaciones y puntos de venta en casi 40 países, el servicio de Power Electronics se basa en la inmediatez, garantizando la máxima eficiencia y operatividad.

ESPECIALISTA
LÍDER EN METALES
Y SALES PARA
LA GALVANOTECNIA

Unas características que también encontramos en el nuevo almacén: los sistemas instalados nos permiten controlar
el stock y localizar los productos de forma rápida y eficaz”,
apuntan Enrique García (Director del Departamento de
Eficiencia Industrial), y Salvador Climent (Responsable
de Eficiencia de la Cadena De Suministro).

San Bernardo, 82 Local
28015 Madrid
www.brokermet.com
Tel: +34 91 444 46 20
Fax: +34 91 446 39 58 / 58 43
salo@brokermet.com

30 AÑOS EN EL MERCADO

Sobre AR Racking:
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 80 años. AR Racking aporta
al mercado una amplia gama de soluciones con una alta
exigencia de calidad certificada y un servicio integral de
gestión de proyecto. Los sistemas de almacenaje industrial
de AR Racking se caracterizan por la innovación, su fiabilidad y máxima eficiencia.
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AR RACKING HA COMBINADO
EL SISTEMA DE PALETIZACIÓN
CONVENCIONAL CON LA INSTALACIÓN
DE ESTANTERÍAS PARA PICKING
DINÁMICO DE CAJAS.
EL NUEVO EQUIPAMIENTO DE POWER
ELECTRONICS PUEDE
ALMACENAR 2.625 PALETAS Y
CUENTA CON 1.100 ML DE PICKING
(8.200 EUROBOX).
LA INSTALACIÓN LLEVADA A CABO POR
AR RACKING, QUE ABARCA UNA
SUPERFICIE DE 1.300 M2, UNA PARTE
DEL GRAN ALMACÉN PRODUCTIVO
DE MÁS DE 6.000 M2 QUE POWER
ELECTRONICS TIENE EN SU PLANTA
DE LIRIA (VALENCIA), ALMACÉN ÚNICA
Y EXCLUSIVAMENTE PARA
SUMINISTRAR A LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN.
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LA ELEGANCIA DEL NÍQUEL
SATINADO
La deposición de níquel se utiliza actualmente en muchas
aplicaciones y por varios motivos. En primer lugar, el níquel proporciona una apariencia decorativa debido a su
capacidad para cubrir imperfecciones en el metal base
(nivelación). Los depósitos de níquel se pueden hacer
brillantes, y cuando se cubren con una fina capa de cromo decorativo, mantendrán su brillo inicial incluso en
condiciones severas. Cuando se aplican varias capas de
níquel, también se puede lograr una excelente protección

Inspección de la superficie del material tratado con un
niquelado satinado

contra el proceso de corrosión. Esto requiere depositar

En el hogar, el níquel brillante o satinado se aplica en

dos o más tipos diferentes de níquel (níquel semi-brillan-

iluminación, electrodomésticos, estanterías y estantes,

te y brillante en el caso de dos capas de níquel, y en

tuberías, muebles y sillas de ruedas. La mayoría de los

ocasiones también níquel de alto potencial y partículas

usos del níquel intentan lograr un buen aspecto decorativo,

en el caso de más de dos capas de níquel).

y según su aplicación también con una elevada resistencia
a la corrosión y al desgaste.

Los depósitos de níquel también ofrecen más resistencia
al desgaste que los metales más blandos como el cobre
o el zinc, y, en consecuencia, pueden utilizarse recubrimientos precisos de níquel cuando se necesite más resistencia al desgaste. Debido a que el níquel metal es magnético, a veces se puede depositar cuando se requiere
un depósito con la capacidad de magnetizarse. Por último,
el níquel puede depositarse con poco o ningún estrés
y puede utilizarse entonces para electro formado o para
aplicaciones aeroespaciales, dónde el estrés debe mantenerse al mínimo.
El niquelado brillante o satinado, usado solo o con otros depósitos de níquel, se usa ampliamente en aplicaciones para la industria del automóvil, como ruedas, molduras brillantes, escapes de camiones, parachoques y
restauraciones. También se utilizan una o más capas de
níquel en el sector de las motocicletas, bicicletas o herramientas manuales.
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El níquel satinado, solo o debajo de una capa de cromo
brillante u oscuro, ofrece una amplia gama de apariencias
decorativas. En Chemplate Materials S.L. disponemos de
los productos químicos para dos procesos de níquel satinado, que describimos a continuación con sus características, y las ventajas e inconvenientes de cada uno.

Fuente UKAA.com

Con un solo aditivo (en función de la concentración
inicial) es posible conseguir los tonos de satinado más
demandados por el mercado.
Aditivo muy estable que permite trabajar con el baño
hasta 12 horas sin filtración.
Producción con calidad constante y sin incidencias
debido a que los coloides permanecen estables durante
más tiempo.
Fuente Pioneermrtal

El proceso Velours:

Ausencia de residuos en la cuba y auxiliares (natas,
sustancias orgánicas, etc.).

Este proceso trabaja con un equipo de frío. A través de
un sistema especial de intercambio, un tercio del baño

En contra:

se enfría cada hora, consiguiendo de esta forma una total

Alto consumo en aditivo (diario al formar el baño o

y permanente regeneración de los coloides (partículas

por reposición en caso de equipos de filtración continua

que proporcionan el grado de satinado). Esta regeneración

con carbón).

constante de los coloides permite al proceso la posibilidad

El baño trabaja con un alto contenido en níquel (400

de trabajar ininterrumpidamente 24 horas al día duran-

- 450 g/l), aumentando el riesgo de cristalización de

te al menos dos semanas, sin necesidad de trasvase.

las sales y elevando el coste de mantenimiento en
sales de níquel.

A favor:
Es el único proceso con el que se puede obtener el
típico aspecto satinado “sedoso suave”.

Datos de contacto: Antonio Montoliu
a.montoliu@chemplate.com / www.chemplate.com

Puede trabajar de forma continua, lo que se traduce
en una reducción de costes en cuanto a trasvases,
filtraciones, mano de obra, paradas, etc.
Menor coste en sales de níquel ya que el baño trabaja
a 250 g/l de sulfato de níquel frente a los 400 - 450
g/l a los que trabaja el proceso Supramatt.
Menor consumo de aditivo porque éste solo se consume
cuando el baño trabaja.
En contra:
Coste de implantación inicial del equipo de frío e
intercambiador.
El proceso Supramatt:
Este proceso es el más utilizado actualmente para conseguir depósitos de níquel satinado. Una vez añadido
el aditivo en el baño por inmersión, éste se va descomponiendo a medida que pasa el tiempo (aunque el baño
no esté trabajando). Pasadas 8-10 horas es necesario eliminar el aditivo del baño mediante filtración y trasvase
antes de poder volver a trabajar con él. Actualmente se
han diseñado bombas de filtración continua con carbón
para alargar la vida de este tipo de baños.
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FIAT CHRYSLER HOMOLOGA
EL TRICHROME® PLUS EN
COMBINACIÓN CON SATILUME®
PLUS PARA EL NUEVO CÓDIGO
DE COLOR CM626 DE ACABADOS
DECORATIVOS SATINADOS DE
CROMO TRIVALENTE

Estas especificaciones fueron inicialmente desarrolladas

Atotech se congratula en anunciar la homologación CM-

“Estamos orgullosos de haber demostrado los beneficios

626 por parte de Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

de nuestros procesos TriChrome® Plus y Satilume® Plus

para dos sistemas de recubrimientos, una la de “CobreNíquel-Cromo (Chromium-plating) en piezas termoplásticas” (PS 50014) junto con la “Acabados alternativos
de Níquel-Cromo con múltiples apariencias satinadas
decorativas - interior y exterior” (PS 50044). La otra es
“Acabados alternativos de cromo trivalente con resistencia a la corrosión en ambientes de concentración
elevada de cloruros - decorativo - interior y exterior”
(PS 50045).
Matteo Damiani, OEM Manager en Atotech comenta:

a los diseñadores e ingenieros de FCA. Estamos muy
En FCA, CM626 es el nuevo código de color para los

agradecidos de que hayan comprendido y valorado la

acabados decorativos satinados de cromo trivalente tanto

tecnología que ofrecemos a la industria del tratamiento

para piezas de interior como de exterior. Con el objetivo

de superficies para automoción y que les haya llevado

de crear este color específico, la combinación de los sis-

a decidir homologar nuestra solución”.

temas tecnológicos Satilume® Plus y TriChrome® Plus
han sido finalmente los elegidos y aprobados para las

Los procesos TriChrome® de Atotech están indicados

normas PS 50014, PS 50044 y PS 50045.

para su aplicación tanto sobre metales, plásticos así como

CM626, una combinación de TriChrome® Plus y Satilume® Plus
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soluciones innovadoras y la más amplia libertad de elec-

Bronce blanco. Por sus propiedades únicas de la más alta

ción de acabados para piezas de interior y exterior.

velocidad de deposición así como de una excelente resistencia al Cloruro Cálcico, TriChrome® es la tecnología de

Sobre Atotech

confianza elegida por los más de nuestros 200 clientes

Atotech es uno de los proveedores líderes mundiales

actuales a nivel mundial durante más de 30 años en

de productos químicos y equipos para la industria de

variedad de aplicaciones en automoción, sanitario, cos-

circuitos impresos, sustratos IC y semiconductores, así

mética, electrodomésticos, electrónica de consumo, mobi-

como también para la industria de aplicaciones de galva-

liario, etc.

notecnia decorativa y funcional. Con unas ventas anuales
de 1.200 millones USD (2019), Atotech es una compañía

El Satilume® Plus de Atotech es nuestro proceso de

firmemente comprometida con la sostenibilidad - desa-

mayor implementación de la familia de recubrimientos

rrollamos tecnologías que minimizan los residuos y el

de níquel satinado, desarrollado específicamente para

impacto medioambiental. Atotech tiene su sede central

la industria de la automoción. La gama de productos

en Berlín, Alemania, y emplea a aproximadamente 4.000

Satilume Plus ofrece una amplia variedad de atractivos

personas en más de 40 países.

acabados satinados decorativos, sedosos, finos y homogéneos.

Contacto
Anja Klammeck.

Dentro de la industria del automóvil, los procesos TriChro-

+49 30-349 85-254

me® Plus en combinación con los Satilume® Plus de

Anja.Klammeck@atotech.com

Atotech, han sido homologados por numerosos OEM's
a nivel mundial. Esta combinación ofrece a los diseñadores

Abreviación: Original Equipment Manufacturer (“OEM”)
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capas intermedias libres de Níquel como por ejemplo el

Noti ci as técni cas

Atotech
ATOTECH INTRODUCE EL NUEVO PASIVADO Tridur® ZnNi H5.2
Este nuevo proceso de bajo impacto medioambiental

Sabine Sengl, experta en Protección a la Corrosión de

combina la alta resistencia a la corrosión junto con

Atotech explica: “Estamos particularmente orgullosos de

una apariencia negra perfecta.

que nuestro proceso aprobado por la industria automovilística Tridur® ZnNi H5.2 cumpla con las regulaciones

Atotech ha introducido recientemente el Tridur® ZnNi

REACH con vistas a más allá del 2021 al no contener ni

H5.2 en el mercado del cincado electrolítico. Un pasivado

Cobalto ni Flúor en su formulación”.

negro aplicable para recubrimientos de electrolíticos
tanto ácidos como alcalinos de Cinc-Níquel. Las piezas

Cada vez más los acabados de apariencia estética en

pasivadas con Tridur®ZnNi H5.2 se pueden fácilmente

negro oscuro se están expandiendo en los sistemas de

utilizar en contacto con otras piezas de Aluminio al tener

fijación para automoción. El Tridur® ZnNi H5.2 produce

un bajo potencial de corrosión galvánica (corrosión de

una superficie negra oscura homogénea y duradera en

contacto).

recubrimientos de Cinc-Níquel incluso en un rango de
incorporación de Níquel de 12-13% (dentro de especi-

Al igual que todos los pasivados de Atotech, este nuevo

ficación OEM), asegurando una muy alta resistencia a la

pasivado también cumple con los requerimientos de la

corrosión roja.

DIN EN ISO 19598. Con la aplicación del sistema inteligente de aditivos del Tridur® ZnNi H5.2 se obtiene una

En combinación con los sellados, post-dip Tridur® Finish

vida de proceso más larga en comparación con los

300 o Top-Coats de cinc Lamelar de Atotech, el Tridur®

procesos estándar, lo que constituye en una clara ventaja

ZnNi H5.2 ofrece unos altos destacables niveles de

competitiva al repercutir positivamente en la reducción

resistencia a la corrosión blanca y roja (240/720 h) según

de costes.

DIN EN ISO 9227.
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Barcelonesa
PASIVADO DEL ALUMINIO
La oxidación es enemiga de los productos acabados de

paneles de aluminio. Después del pretratamiento con

aluminio; es en sí misma una forma de corrosión que

PreCoat, la película húmeda se seca sobre la superficie

se produce durante el almacenamiento y es inaceptable

de aluminio sin enjuague adicional antes del recubrimiento

para aplicaciones críticas en la automoción, la aviación,

en polvo.

los electrodomésticos, la construcción y otras industrias.
Los tratamientos de pasivación, que se aplican en línea,

Es adecuado en procesos de pulverización, inmersión y

forman una barrera a la corrosión y forman una capa

cascada.

adecuada para las resistir hasta las operaciones posteriores.
Los productos de pasivación son económicos y eficaces
en su uso.
El conocimiento y la experiencia de AD Chemicals están
disponibles en España a través de BARCELONESA.

Dispone de aprobación Qualicoat y GSB.
Proporciona una buena protección a la corrosión
filiforme.
Da excelente adherencia con recubrimientos orgánicos.

Los pasivados para aluminio SIN CROMO como el PreCoat
CR Free se utiliza para obtener un recubrimiento de

Datos de contacto: Albert Garcia

conversión transparente sin enjuague en extrusiones y

Albert.garcia@barcelonesa.com
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Bautermic
SI TIENEN PROBLEMAS CON LA LIMPIEZA, DESENGRASE, LAVADO O
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
DE SUS FABRICADOS:
BAUTERMIC, S.A. puede ofrecerle diversas soluciones,
desde simples máquinas para un lavado intermedio hasta
máquinas más complejas para una limpieza calibrada y
certificada. No importa el tipo de material, composición,
tamaño, peso o los niveles de suciedad y adherencia de
los contaminantes (aceites, virutas, grasas, fibras, pinturas,
pastas, taladrinas…).
Tampoco importa la configuración de las piezas a limpiar,
aunque sean de formas irregulares, muy complejas o con
agujeros pasantes o ciegos, con roscas, ranuras o cavidades
de difícil acceso, ya que en función del tipo de piezas
que se tengan que limpiar se escoge el modelo de máquina más idóneo. Pueden ser en estático o en continuo,

por aspersión o pulverización a media o alta presión
mediante agitación, basculación, rotación a través de
tambores o bien, máquinas giratorias tipo carrusel, por
inmersión, con o sin ultrasonidos para aumentar su
eficacia, etc. Todas las máquinas van equipadas con:
Dosificadores de detergente, Separadores de aceite,
Microfiltración, Sopladores para el secado final...
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Noti ci as técni cas

Directorio de Subcontratación
Rectificadores Quasar
de alta frecuencia
para todo tipo de
tratamientos galvanicos.

GALVANOTECNIA

Directorio de Subcontratación
Para incluir

PUBLICIDAD
en este directorio contactar con:
Elvira Martín
Tel. 93 745 79 69
aias@aias.es

SUBSCRIPCIÓN ANUAL

4 NÚMEROS AL AÑO
+ ENVIO EN FORMATO
DIGITAL
35 euros

( IVA no incluido)

(Oferta especial Covid)

PUBLICIDAD Y/O ANUNCIOS
Elvira Martín / Tel. 93 745 79 69 /
elvira.martin@aias.es
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