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editorial
AIAS nació hace más de 30 años por la inquietud de un
grupo de empresarios visionarios, muchos de los cuales
ya no están en activo o desgraciadamente ya no están,
que fueron capaces de adelantarse a su momento al
darse cuenta de que el sector, como la sociedad, iba a
sufrir cambios a corto y medio plazo.
En aquella época no existia la prevención de riesgos,
como la entendemos ahora, y el medio ambiente empezaba
a preocupar en el sector industrial. Todo ello, junto con
la inminente entrada en la Unión Europea, sirvió para
que aquellos empresarios tomaran las riendas y apostaran
por la renovación. Convencidos de que la unión hace la
fuerza se pusieron a trabajar conjuntamente erigiéndose
como interlocutores del sector. Negociaron con la Administración la aplicación de las nuevas normativas medioambientales, apostaron por la formación y fomentaron
la presencia en ferias, entre otras actividades.
Ahora, tantos años después y tras una fuerte crisis que
ha terminado de darnos un toque de atención a todos,
las empresas se han fortalecido, están mejor estructuradas
y cuidan al detalle sus instalaciones cumpliendo con los
estándares de calidad, medio ambiente y riesgos laborales
pertinentes. Son empresas que, además, consolidan un
importante tejido industrial estatal e incluso europeo.
Sin este sector auxiliar tan estratégico, el crecimiento y
la sostenibilidad de la industria del país se verían realmente
comprometidos.

En la mayoría de casos hablamos de empresas familiares
que van por su segunda o incluso tercera generación y
cuyos directivos actuales ya son parte de la nueva era
digital que permite desde cualquier lugar, acceso ilimitado
a la información y recursos, para dirigir su empresa. Esto
supone que muchas veces no acaben de ver la necesidad
de pertenecer a una asociación ya que no se sienten tan
desprotegidos como lo estuvieron sus antecesores. Es por
eso por lo que el asociacionismo empresarial está pasando
por un momento delicado. Personalmente considero que
es un error puesto que sin una asociación fuerte que
represente al sector el futuro de nuestras empresas se
puede ver comprometido. Las normativas medioambientales
y de riesgos laborales cada vez serán más fuertes y AIAS,
junto con nuestros colegas europeos del CETS, son la
herramienta que nos permitirá defender el sector y negociar la aplicación de los reglamentos que surjan, en muchos casos desfavorecedores para las pequeñas empresas.
Por tanto, os animo a participar en todas sus actividades
porque se trata de apostar por un bien común en el que
empresas y empresarios saldremos siempre reforzados.

Enric Martínez
Presidente de Honor de AIAS
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Nueva generación de electrolitos de ZnNi
ácido para aplicaciones a bombo
Michal Kaczmarek , Markus Ahr. Atotech Deutschland GmbH, Trebur.
(Resumido por Josep Pineda. Atotech España S.A.U. Cerdanyola del Valles)
La demanda de ZnNi en la industria del automóvil
está en continuo aumento. Son de especial interés
las aleaciones del 12 al 15% por su alta protección
frente a la corrosión, junto con una mayor resistencia
a la abrasión y a la temperatura, mayor que en los
recubrimientos habituales de cinc u otras de sus
aleaciones.
A pesar de las grandes ventajas que aportan los recubrimientos de ZnNi ácidos, existen todavía algunas
áreas de aplicación, como los recubrimientos a bombo
y piezas de geometrías complicadas, en los que es
necesario tratarlas en procesos alcalinos.
En este documento, investigaremos aplicaciones a
bombo con electrolitos de ZnNi ácidos libres de amonio y de ácido bórico con propiedades de penetración
y de cubrición mejoradas. Presentaremos su resistencia
a la corrosión con diferentes top-coats además de
investigar mediante técnicas de FIB y de XRD, su
estructura y textura. Finalmente la distribución de
espesores y la incorporación de Ni la veremos en
comparación con las que se obtienen usando los
procesos alcalinos.
INTRODUCCIÓN
Los procesos electrolíticos de ZnNi se dividen en dos
grupos generales, alcalinos y ácidos. A pesar de las
grandes ventajas que presentan los electrolitos
ácidos, como su alta eficiencia, su mayor productividad, la posibilidad de recubrir materiales difíciles
como la fundición y su menor costo, todavía existen
aplicaciones en las que predominan los electrolitos
alcalinos, básicamente debido a su facilidad de
mantenimiento y a la mejor distribución de espesores
que se obtiene cuando se tratan piezas de geometría
compleja y a bombo.
El aumento de las demandas de calidad y los períodos
de garantía son las razones por las que se precisan
mejores prestaciones contra la corrosión, especialmente en la industria del automóvil. Al mismo tiempo,

las necesidades de reducción de costo y de incremento
de productividad obligan a buscar nuevas soluciones.
Es aquí donde la mejora del poder de cubrición y
penetración (distribución de espesores) de los electrolitos de ZnNi ácidos permitiría disminuir los tiempos de recubrimiento e incrementar la producción.
Por otra parte, recubrimientos más homogéneos permitirán mejorar la resistencia a la corrosión y la
calidad.
En este estudio introducimos el nuevo proceso de
Atotech (Zinni 220), que por sus propiedades de
distribución de espesores y cubrición, podría reemplazar a los procesos de ZnNi alcalino, abriendo un
área de aplicación nueva para los procesos de ZnNi
ácidos y proporcionando amplias posibilidades de
mejora de calidad y productividad. Compararemos
este proceso con los ZnNi ácidos clásicos y con la
última generación de electrolitos de ZnNi alcalinos.
PROCESO EXPERIMENTAL
Para las investigaciones de los recubrimientos, se
utilizaron paneles de célula Hull, 15 min a 1 A y se
trataron piezas en bombo a corrientes desde 0,5 a
1,5 A/dm2. Los recubrimientos de ZnNi se hicieron
con Zinni 220 y con otros dos electrolitos de ZnNi
de última generación :
Zinni 220 (electrolito de ZnNi ácido de nueva
generación libre de amonio y de ácido bórico).
Electrolito convencional de ZnNi alcalino a bombo.
Electrolito de ZnNi ácido de última generación
Los parámetros de aplicación se hicieron de acuerdo
con sus informaciones técnicas.
Las mediciones de espesores y de contenido en Ni
se hicieron usando un equipo de fluorescencia de
rayos X (XRF) de Fischer. Los ensayos de resistencia
a la corrosión se efectuaron en los tornillos M10 en
CNS según ASTM B-117 y según el test cíclico VDA
233-102. La identificación de la fase cristalina, se
hizo en paneles mediante difracción de Rayos X con
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un equipo Rigaku usando radiación kα del Cu, con
el software EVA de Brucker para la identificación de
la fase y el refinado Rietveld para su definición final.
Los cortes metalográficos con haz iónico (FIB) para
investigar la textura del depósito, se hicieron con el
equipo FEI Helios Nanolab 660.

a bombo o a bastidor presenta ligeras diferencias.
Es habitual que en los recubrimientos a bombo se
observen depósitos capa a capa.
VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
ESPESORES EN PIEZAS A BOMBO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Es de sobra conocido que la alta protección catódica
que provee el recubrimiento de ZnNi es resultado de
su estructura en fase-γ. De todas maneras esta no es
la única que se forma durante la deposición de los
recubrimientos de ZnNi tanto en electrolitos ácidos
como alcalinos. Las aleaciones de Ni entre el 1215% dan la mayor concentración de estructura en
fase-γ en el depósito y, por tanto, la mejor protección
anticorrosiva. Para analizar la fase de la estructura
del depósito obtenido con el nuevo proceso de ZnNi
ácido en condiciones standard, hemos usado la
difracción de rayos X.
Figura 2. Comparativa de distribución de espesores en paneles de
Celula Hull entre Zinni 220 y electrolitos convencionales de ZnNi
alcalino y ácido.

Podemos observar en esta figura 2, que la distribución
de espesores de los procesos alcalinos sigue siendo
mejor que las de los procesos ácidos. Es importante,
no obstante, mencionar que el espesor conseguido
en zonas de muy baja densidad de corriente es de
más de un 100% mejor en el caso del Zinni 220
comparado con los otros electrolitos (ver medidas
en puntos 9 y 9.8). La distribución de espesores es
también mejor que la del electrolito de ZnNi ácido
de última generación.

Figura 1: Difracción de rayos X del Zinni 220;
Corte metalográfico FIB del Zinni 220 a bastidor (a) y a
bombo (b)

Como podemos observar en la Fig. 1, la estructura
en fase-γ es la que domina en el depósito. Al lado
de la gráfica vemos la textura del depósito obtenido
mediante aplicación a bombo y a bastidor. Ambas
presentan una textura orientada con crecimiento
preferentemente columnar. Las fracturas que se
observan en la de bastidor no son en ningún caso
típicas de los recubrimientos de ZnNi, sino que son
resultado de la preparación de la muestra (base
demasiado fina). La textura de los depósitos obtenidos
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La distribución de aleaciones de Ni (no detallada
en la figura 2) está siempre entre el 12-15% y
varía solo ligeramente con la densidad de corriente.
Es interesante indicar que el contenido en Ni disminuye ligeramente aumentando ddc en los electrolitos ácidos contrariamente a lo que sucede en
los alcalinos, donde el %Ni aumenta incrementando
la ddc.
Para estudiar las ventajas del nuevo proceso de ZnNi
ácido a bombo, recubrimos a bombo con Zinni 220,
ZnNi alcalino y ZnNi ácido, tornillos idénticos aplicándoles la misma densidad de corriente y tiempo en
todos los casos (Resultados en Fig. 4).

AIAS COLABORACIÓN

Thickness / μm

Measuring point
Head
Side of head
Shaft
Thread top
Thread valley
Thread side

Conv. acid Zn-Ni

Zinni® 220

Conv. alk. Zn-Ni

3.6
8.6
4.8
10.5
10.4
10.2

5.2
9.1
5.9
9.3
8.6
8.9

4.0
8.6
5.7
10.9
5.6
8.0

Tabla1: Comparativa de espesores obtenidos con distintos electrolitos
a 0,5 A/dm2 en los puntos de medición indicados en la Figura 5.

Figura 4. Espesor medido en varios puntos con XRF tras deposición
a 0,7 A/dm2. vlcd: Muy baja densidad de corriente; lcd: baja
densidad de corriente; hcd: alta densidad de corriente.

Para investigar con mayor detalle, se recubrieron
tornillos a 0,5 A/dm2, se cortaron y sus espesores
se determinaron por SEM (resultados no detallados
en este informe). Los puntos de medición se indican
en la Fig. 5 y los resultados obtenidos en la tabla 1.

Evaluando la tabla anterior, observamos que la velocidad de deposición del nuevo proceso de ZnNi ácido
en las zonas de baja densidad de corriente (LCD) es
mucho mayor que la del electrolito alcalino. No solo
eso, el espesor en la zona de alta densidad de corriente (HCD) del Zinni 220 es muy similar a la del electrolito de ZnNi alcalino de última generación e incluso
la distribución de espesores del Zinni 220 es mejor
que la del electrolito alcalino de última generación.
De igual manera, usando el mismo tiempo de deposición, tanto la distribución como el espesor en zonas
de baja densidad de corriente (LCD) es mucho peor
en los electrolitos de ZnNi ácido de última generación
que en los demás.
EFICACIA CATÓDICA

Figura 5. Puntos de medición por SEM de tornillos recubiertos en
diferentes electrolitos de ZnNi a 0,5 A/dm2. Zona de la rosca (a);
Zona de la cabeza (b)
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Una de las mayores ventajas de los procesos de ZnNi
ácidos es su elevada eficiencia. Veamos una comparativa de la eficacia catódica entre distintos electrolitos
recién formulados de ZnNi ácido y alcalino a diferentes
densidades de corriente. Como vemos en la Fig. 6a,
la eficacia catódica medida gravimétricamente en
los electrolitos ácidos y alcalinos puede ser muy
elevada a bajas densidades de corriente. El comportamiento, no obstante, difiere completamente al incrementar la densidad de corriente aplicada. A densidades
de corriente elevadas, el rendimiento del electrolito
alcalino cae hasta alrededor del 40-50%, mientras
que el de los ácidos aumenta al aumentar la ddc y
llega a alcanzar casi el 90%. Es importante también
indicar que el comportamiento de los electrolitos
envejecidos difiere en muchos casos del de los nuevos.
Las experiencias indican que los ácidos se mantienen
alrededor del 90% (siempre que el contenido salino
no sobrepase el límite de conductividad) aún envejecidos, mientras que los alcalinos se suele estabilizar
a largo plazo alrededor del 40-50% (carbonatos y
descomposición de sus propios componentes) y dependerá en mayor grado de la ddc, el contenido en
Zn y la cantidad de aditivos orgánicos.
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como roja (Fig. 8, a,b,c). Solo apreciamos un ligero
velo tras 1000 h en CNS, y se pueden conseguir más
de 500 h sin cambio alguno de color con el pasivado
Tridur DB y sin top-coat. (Figura 7).
Tras ensayo cíclico VDA 233-102, también se aprecia
un mejor comportamiento a la corrosión. En la figura
8, (d, e,f) vemos piezas tratadas con Zinni 220 +
Ecotri HC2 y selladas con Corrosil Plus 501 o Corrosil
Plus 315L tras 15 ciclos sin presencia de corrosión
roja.

Figura 6: Comparativa de eficacias catódicas en diferentes procesos
de ZnNi recién formulados, medidos gravimétricamente (a).
Evaluación electroquímica de la eficacia catódica en función de
la densidad de corriente en el Zinni 220

La eficacia catódica en función de la densidad de
corriente la hemos medido electroquímicamente en
el proceso Zinni 220 (Fig. 6b). Los resultados corroboran los obtenidos gravimétricamente. A densidades
de corriente muy bajas, la eficacia del proceso ácido
es muy baja (alrededor del 40% a 0,1 A/dm2). De
todas maneras, al alcanzar los 0,5 A/dm2 ya obtenemos más del 90%, que se mantiene aumentando la
ddc.

Figura 7: Tornillos M10 tratados con Zinni 220 pasivados con
Tridur DB y deshidrogenados a 210ºC durante 4 horas tras pasivado.
Antes CNS (a) y tras 504 h CNS (b) según ASTM B_117

ZINNI 220. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
El comportamiento de las piezas tratadas con Zinni
220 en cámara de niebla salina según ASTM B -117
pasivadas o con pasivado + top-coat han superado
con éxito las exigencias que se le piden a los
recubrimientos de ZnNi tanto a corrosión blanca
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depositado preferentemente la fase-γ, con morfología,
textura y fase estructural idénticas.

Figura 8: Tornillos M10 tratados con Zinni 220 pasivados con
Tridur DB y sellados con dos productos distintos (Corrosil Plus
501-izquierda; y Corrosil Plus 315L-derecha).
Fotos antes de CNS (a), tras 240 h CNS (b) y tras 1055h CNS (c)
según ASTM B -117; Tornillos M10 tratados con Zinni 220 pasivados
con Ecotri HC 2 y sellados con dos productos distintos (Corrosil
Plus 501-izquierda; y Corrosil Plus 315L-derecha) testados en
cámara de ciclos combinados según VDA 233-102. Fotos antes de
ensayar (d); tras 10 ciclos (e) y tras 15 ciclos (f).

Pasado con éxito el ensayo de adherencia: Piezas
tratadas con Zinni 220 a diferentes densidades de
corriente sometidas a 300ºC durante 30 min. con
posterior inmersión en agua a T ambiente, no presentan delaminación ni ampollado en ninguna de
ellas (Fig. 9).

El comportamiento de los depósitos obtenidos con
el nuevo proceso de ZnNi pasivados y sellados frente
a los ensayos de corrosión (ASTM B-117 y VDA 233102) ha sido excelente tanto a corrosión blanca como roja. La adherencia sobre piezas de tornillería
ha quedado demostrada tras ensayo a 300ºC 30 min.
y posterior inmersión en agua a T ambiente sin que
se produjera ningún ampollado ni delaminado. Y
además de todo ello, la distribución de espesores,
el espesor en zonas de baja densidad de corriente
y las eficacias catódicas del nuevo proceso de ZnNi
comparado con los procesos existentes de última
generación ácidos y alcalinos, demuestran que el
nuevo proceso de ZnNi ácido mejora la distribución
y aumenta el espesor en zonas de baja densidad de
corriente manteniendo la eficacia de los electrolitos
ácidos.
Esta excepcional propiedad de poder obtener espesor
en las zonas de baja densidad de corriente es la
clave en la industria de los recubrimientos para
proporcionar la mejor resistencia a la corrosión del
material base.
Ha quedado demostrado que la última tecnología en
ZnNi ácido (Zinni 220) es perfectamente capaz de
proporcionar las propiedades necesarias y, especialmente en tratamientos a bombo, puede permitir
reducir el tiempo necesario para el recubrimiento
del orden de un 30%, lo que incrementa sobremanera
la productividad comparándolo con los electrolitos
de ZnNi alcalinos de última generación.
Basándonos en los datos expuestos, podemos orgullosamente decir que la nueva generación de electrolitos de ZnNi ácido puede sustituir a los de ZnNi
alcalino en los tratamientos a bombo aportando
múltiples ventajas en relación a la tecnología convencional de última generación.

Figura 9: Piezas tras test de adherencia tratadas con Zinni 220
a 0,7 A/dm2 (a) y 1,2 A/dm2(b)

CONCLUSIÓN
Tras la comparativa entre los depósitos obtenidos
con Zinni 220 vs los obtenidos con electrolitos de
última generación de ZnNi alcalinos y ácidos, ha
quedado demostrado que, en todos los casos, se ha
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Tratamiento y pintado de piezas de acero
Por Geinsa.
INCORPORA UN TÚNEL DE TRATAMIENTO CON CINCO
ETAPAS

gen a la precedente, con el objetivo de minimizar
los vertidos al exterior.

Tafame es una empresa ubicada en Peralta (Navarra)
dedicada a la producción de componentes metálicos
a partir de la transformación de chapa para diversos
sectores, eólico, eléctrico, de elevación y vending
fundamentalmente.

Después de los baños activos, se instaló una humidificación para evitar el posible autosecado de las
piezas. En la última rampa, se realiza un aporte de
agua osmotizada pura para garantizar de este modo
una calidad máxima de acabado de piezas. Por la
misma razón el último lavado se realiza con agua
osmotizada. Como etapa final, tiene lugar un innovador tratamiento de nebulizado con productos de
tecnología nanotecnología.

El fabricante navarro confió en Geinsa para la adquisición de una línea de tratamiento superficial con
productos de nanotecnología y secado de pintura.
La instalación se compone de un túnel de tratamiento
con 5 etapas que incorpora equipo de agua osmotizada, un horno de secado de humedad, un horno de
polimerizado de pintura y transportador aéreo de
piezas. La línea se comanda desde un armario general
equipado de autómata o PLC y pantalla táctil.
En la instalación de tratamiento de superficies y
secado suministrada por Geinsa, las piezas son desplazadas por medio de un transportador aéreo Power&Free
a velocidad de 2m/min e introducidas en el túnel de
tratamiento. Se ha utilizado la técnica de cascada
inversa, en la que los vertidos de cada etapa se diriVista general de la instalación

)
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Al final del túnel se instaló un recinto cerrado intermedio de comunicación con el horno de secado para
evitar la contaminación tras el nebulizado y para
protección de corrientes de aire.
Una vez finalizado el proceso de tratamiento, la
pieza entrará en el horno de secado de humedad y
estará preparada para la aplicación de pintura en
polvo.
A la entrada y salida de los hornos, se han instalado
puertas de cortina de aire y puertas automáticas en
corredera, para impedir la salida de calor al exterior.

COLABORACIÓN
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Salida del horno de secado de humedad

Salida del horno de Polimerizado

Igualmente se han instalado campanas activas para
aspiración del aire durante la apertura automática
de las puertas controlada por PLC.
El equipo generador de calor está compuesto por un
quemador vena de aire. Dicho quemador es modulante
20:1 con mezcla de aire-gas en tobera y está equipado

con un transformador para encendido y de una sonda
para detección de la temperatura del proceso.
La línea se diseñó con previsión de futura ampliación de una segunda instalación de pintura en
polvo sin necesidad de modificar la actual implantación.
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Instalación modular Shot Peening RWT máxima estabilidad en el proceso con una
alta eficiencia energética
Por Rösler.
Para las piezas transmisión como engranajes, piñones y ejes, el tratamiento shot peening es un paso
imprescindible en el proceso de fabricación. Con
esto en mente, Rösler ha desarrollado para un
proveedor automovilístico asiático la granalladora
con mesa giratoria RWT, un sistema modular que
se ajusta a los diferentes requisitos técnicos y
que ofrece la máxima seguridad y estabilidad en
el proceso.
Como parte de la ampliación en aproximadamente
40 .000 unidades al año de la producción de reductores
para furgonetas, la empresa decidió integrar en su
propia producción también el proceso de shot peening
(granallado por inyección) que se venía realizando
previamente de manera externa. La instalación tuvo
que diseñarse para el procesamiento de aproximada-

mente 560.000 piezas/año. Las piezas de trabajo
consisten en 15 versiones diferentes de piñones
y ejes, para las que tuvieron que desarrollarse
programas de granallado específicos para cada
pieza. Otro requisito ha sido el control total del
proceso, por lo que la instalación de shot peening
RWT 13/4 S permite el granallado automático de
piñones y ejes con diámetro 300 mm, altura de
500 mm y 25 kg de peso como máximo. El sistema
de chorro de presión incluye una mesa con dos
segmentos de 180° cada uno, equipado con dos
estaciones de satélite. Este sistema permite tratar
dos piezas al mismo tiempo: mientras una se
procesa, la otra se carga /descarga manualmente.
Dado que algunas piezas de trabajo ya están
parcialmente terminadas, se tuvo que integrar una
máscara especial resistente al desgaste en los
accesorios de la pieza de trabajo para proteger las
áreas superficiales terminadas. Para una cobertura
completa de las piezas de trabajo, el RWT está
equipada con cuatro boquillas de chorro móviles:
dos realizan el movimiento en vertical y dos en
horizontal.
UN CONCEPTO QUE SE PUEDE ADAPTAR FÁCILMENTE
A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE
Rösler llevó a cabo un estudio detallado de los requisitos actuales y futuros para la fabricación de
transmisiones automotrices, lo que condujo al concepto modular del diseño de mesa giratoria. En base
a este estudio, numerosos componentes de equipos
podrían estandarizarse y diseñarse. El nuevo diseño
comienza con la cabina de granallado, que en comparación con las instalaciones convencionales está
diseñada con una mayor resistencia al desgaste y
está concebida para ser accesible a efectos de mantenimiento. El sistema de chorro de presión también
se optimizó al requerir una cantidad considerablemente menor de aire comprimido, lo que mejoró
significativamente su eficiencia. Todas las máquinas
de mesa giratoria, están equipadas con un dispositivo
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de control de rotación de satélite montado en el
exterior del techo de la cabina. Este dispositivo monitorea la rotación real de las piezas de trabajo mientras se encuentra en la cabina de granallado. Para
cumplir con todos los requisitos del cliente, el diseño
del sistema permite el uso paralelo de dos tipos de
abrasivo diferentes o un tipo con diferentes tamaños.
La RWT puede equiparse con un separador en espiral
para descargar cualquier abrasivo roto.
Para controlar el proceso general de granallado, Rösler aprovecha el uso de componentes estándar. Estos
incluyen el control automático del rendimiento del
abrasivo y la medición precisa de la velocidad de proyección del mismo directamente en la salida de la
boquilla Las válvulas magnéticas utilizadas para la
dosificación precisa del abrasivo se pueden monitorizar
también al igual que los tubos de alimentación.

más altos que los valores estipulados por el cliente.
El difractómetro de rayos X permite un desarrollo
acelerado del proceso, no solo para los componentes
de transmisión, sino también para una amplia variedad
de piezas diferentes. Esto abarca desde muelles de
válvula, muelles de suspensión y componentes de
chasis, incluyendo piezas de propulsión para la navegación aérea y componentes para la industria energética. Rösler también ofrece como servicio estas
mediciones de rayos X de la tensión residual de compresión.

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN DE COMPRESIÓN
RESIDUAL CON EL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X
Durante el transcurso del proyecto, el cliente asiático
proporcionó varias piezas de trabajo para realizar
pruebas en Rösler. Después de los ensayos de shot
peening con los parámetros especificados, la difracción
de rayos X de los componentes tratados en el laboratorio de pruebas de Rösler mostró que los valores
de tensión de compresión alcanzados eran dos veces

La cabina de granallado de la granalladora con mesa giratoria
RWT 13/4 S es especialmente resistente al desgaste y accesible
para fines de mantenimiento.

medio ambiente
LA AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS (ECHA) LANZÓ
SU NUEVA WEB EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
El contenido de la web está disponible en 23 idiomas de la UE y brinda información útil sobre los beneficios y riesgos
del uso de productos químicos, y explica cómo nos protege la legislación de la UE sobre productos químicos.
El sitio web tiene una sección de tendencias para noticias de actualidad y está conectado a la base de datos de
productos químicos de la agencia, la más grande de su tipo.
Se pueden explorar partes del Observatorio de Nanomateriales de la Unión Europea (EUON) a través de artículos sobre
nanomateriales y salud, el lugar de trabajo y productos de consumo. Incluye un apartado interactivo de 360 grados
que muestra dónde y por qué los nanomateriales se usan en nuestras vidas.
Visite la web, https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/es/
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Visión general sobre máquinas lavadoras
industriales, su clasificación y principales
características
Por Bautermic.
Se trata de máquinas diseñadas para la limpieza,
desengrase y eliminación de los diferentes tipos de
residuos que se pueden acumular en la fabricación
de cualquier tipo de pieza, durante los procesos de
su mecanización, transformación o manipulación
(aceites, taladrinas, polvo, grasa, óxidos, pastas de
pulir, pegamentos, ceras, resinas, virutas…) para
que las piezas, una vez tratadas, queden totalmente
limpias para su posterior expedición o montaje.
Este tipo de lavadoras se construyen en función del
tipo de piezas que se han de limpiar de la cantidad
de suciedad acumulada y de los resultados que se
pretenden conseguir. Pueden ser máquinas o instalaciones Estáticas, Continuas o bien Automáticas
con una o varias etapas: Prelavado-Lavado / Desengrase- Enjuague - Soplado - Secado, a las que se le

pueden incorporar otras etapas adicionales, según
puedan ser necesarios otros tratamientos superficiales
como pueden ser: Decapados, Fosfatados, Pasivados,
Aceitados… Actualmente este tipo de máquinas desempeñan un papel muy importante y son indispensables en todo tipo de industrias a nivel mundial.
Los exhaustivos controles de calidad que actualmente
se exigen a todas las industrias en todos sus procesos
de trabajo han provocado la aparición de máquinas
cada vez más automatizadas y perfeccionadas. Los
fabricantes han tenido que ir actualizándose en todos
los campos de la ingeniería, robótica, electrónica,
mecánica, química e incluso informática. Con la combinación de todos estos parámetros se consigue la
fabricación de máquinas muy versátiles, que permiten
tratar desde pequeñas a grandes producciones de
piezas muy diversas y a veces muy difíciles de limpiar,
debido a la compleja geometría de sus formas, con
agujeros pasantes o ciegos, aristas, oquedades y
recovecos que producen sombra o zonas de muy difícil acceso… para conseguir unos acabados de las
piezas tratadas que sean homogéneos, repetitivos
y con la máxima calidad de limpieza.
QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE DESENGRASE Y
LIMPIEZA
Cada tipo de pieza en función de su proceso de fabricación, ya sea intermedio o final, requieren de un
grado de limpieza diferente. Los primeros pueden
ser menos exigentes que los finales (cuando una
pieza está lista para su expedición o montaje), ya
que en algunos casos se requiere una limpieza absoluta. Este grado de limpieza en la práctica es difícil
de lograr y sólo se consigue mediante el empleo de
máquinas y ciclos de lavado y desengrase, bastante
complejos.
Por consiguiente, lo primero que se debe determinar,
cuándo se tenga que limpiar una pieza, es el grado
de suciedad inicial a eliminar y el grado de limpieza
requerido en su fase intermedia o de pieza terminada.
Con dichos datos y conociendo el tipo de suciedad

)
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a eliminar, se podrán estudiar los tipos de desengrasantes a utilizar, el número de ciclos o fases a realizar,
la forma de aplicación más conveniente y el tipo de
máquina que hay que emplear.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECCIÓN DE UN
SISTEMA DE LIMPIEZA
1) Grado de limpieza deseado: Este factor depende
del destino o tratamiento posterior que deban
tener las piezas, por ello es necesario que antes
de escoger el proceso a realizar, se determine
con exactitud este factor.
2) Naturaleza y cantidad de los contaminantes:
Normalmente la suciedad sobre las piezas puede ser:
1. En forma líquida: Compuesta por aceites vegetales, minerales, orgánicos, taladrinas
emulsionadas, etc.
2. En forma semisólida: Tales como ceras, fangos,
grasas, jabones, resinas, pinturas, alquitrantes,
etc.
3. En forma sólida: En este grupo se encuadran productos sólidos o parcialmente endurecidos tales como, pastas de pulir, fundentes
de soldadura, pegamentos, arenas de fundición,
virutas de mecanizado, aceites y grasas carbonizados, sales de tratamientos térmicos,
fibras, etc.
3) Composición del metal base: Ciertos materiales
Fe., Al., Plásticos, Pegamentos, Vulcanizados,
etc. Pueden reaccionar con las soluciones limpiadoras o desengrasantes que son químicamente
activas, por lo que es preciso conocer su composición para no dañar o inutilizar las piezas.
4) Características de las piezas:
a) Forma: Esta determinará la manera en que
tienen que realizarse los tratamientos, por
inmersión, por proyección, por agitación,
volteo, con adición de ultrasonidos, etc.
b) Tamaño y peso: Si son grandes o pequeñas
nos ayudan a elegir si se pueden tratar en
masa (a granel o en cestas) o si se limpian
colocándolas en posiciones calibradas, con
utillajes especiales, etc.
c) Manejabilidad y fragilidad: Cuando se trata
de piezas delicadas, éstas no pueden ser tratadas en masa y si son frágiles o tienen que
tener un acabado de alta precisión requieren
de posicionamientos tipo cuna especiales.

)
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5) Producción: Este factor influye principalmente
sobre el tipo de máquina a elegir: estática, continua, de tambor, rotativa, etc., y sobre el coste
de la misma.
6) Elección de los productos de limpieza y desengrase: Estos pueden ser mediante disolventes,
Orgánicos, Minerales clorados o Alcoholes modificados, Detergentes alcalinos, Detergentes emulsionados, con Sistemas Acuosos más ultrasonidos
(limpieza por cavitación).
DIFERENTES TIPOS DE LAVADORAS INDUSTRIALES
Y SU FUNCIÓN
TIPO TÚNEL: Para lavar y desengrasar en continuo.
Son idóneas para tratar medianas y grandes producciones, pueden ser de cinta continua, tambor rotativo
o transportador aéreo.
TIPO ROTATIVA: Su mayor ventaja es que ocupan muy
poco espacio. Son máquinas idóneas para puestos
de trabajo en célula, puesto que la carga-descarga
de las piezas se efectúa desde un mismo punto sobre
una plataforma giratoria que atraviesa distintas
etapas en ciclo continuo.
TIPO CABINA: Se trata de máquinas de ciclo discontinuo con la carga-descarga de las piezas por su
parte frontal, dentro de unas cestas o sobre un carro
de carga que puede automatizarse, junto con las
duchas de aspersión y la incorporación de más de
un ciclo de trabajo.
TIPO TAMBOR: Especialmente diseñadas para el tratamiento de todo tipo de piezas a granel y en continuo, mediante inmersión, aspersión y secado dentro
de un tambor tornillo sin fin en rotación.
TIPO UNIVERSAL ESTÁNDAR: Máquinas en forma de
depósitos o cubas estáticas que pueden unirse unas
con otras para formar líneas de trabajo y automatizarse
con ascensores, agitadores, volteadores y la incorporación de ultrasonidos para acelerar los procesos
de limpieza.
LAVADORAS ESPECIALES: También se fabrican máquinas especiales en función de la complejidad de las
piezas a limpiar. Cuando los modelos estándar no se
adaptan o hay que integrarlas en procesos de producción automatizados que así lo requieren.
Todos estos tipos de máquinas pueden ser alimentadas
con calefacción a vapor, gas, gasoil o electricidad.
Algunas de ellas pueden ser parcial o totalmente
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Cabina aspersión LIH
Lavadoras especiales
Cuba inmersión LIC

Túnel de lavado LCB
Rotativa LCR

automáticas, para trabajar en continuo y no tener
que emplear apenas mano de obra, incluidos robots
para la carga y la descarga.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESENCIALES
Todos los tipos de máquinas enumerados, según sea
su función y envergadura, precisan disponer para su
correcto funcionamiento de unos mínimos indispensables como pueden ser:
Cajones filtrantes de fácil limpieza.
Detectores de nivel y electroválvulas para mantener
y reponer el nivel de agua en las cubas.
Bombas de trasiego con filtro para la recirculación
y proyección del agua.
Aspiradores condensadores de vahos para eliminar
los vapores que producen las máquinas.
Un correcto aislamiento térmico y acústico.
Varios: Dependiendo de cada tipo de máquina:
Grupo motor-reductor para el movimiento de la
cinta transportadora, de la plataforma, volteadores… etc.
Puertas de inspección y acceso al interior de las
cabinas.
Resistencias de calefacción o intercambiadores,
válvulas, manómetros, cuadro de maniobra general
con todos los automatismos, paros de emergencia,
controles digitales de temperatura…

Tambor LIT

cualquier otro tipo de complemento adicional que
los clientes puedan precisar.
Otros factores a tener en cuenta al elegir un sistema
de limpieza son: el Espacio disponible - Sistema de
calefacción previsto (electricidad, vapor, gas, etc.)
- Operaciones anteriores o posteriores a la limpieza
(Galvanizado, Cincado, Pasivado, Pintado, etc.) y
forma de realizarlas (Automática, Robotizada o Manual) - Carga/Descarga y transporte de las piezas Necesidad de que las piezas salgan bien secas o
aceitadas, fosfatadas, etc. - Costes operativos y
Precio de la instalación.
De acuerdo con lo expuesto, para elegir el mejor
sistema de lavado o desengrase, adaptado a las necesidades de cada cliente, se tiene que hacer un buen
estudio con todos los factores enumerados y en base
al mismo proceder a la adquisición del tipo de máquina más adecuado para el trabajo a realizar.
Más información en www.bautermic.com, fabricante
de lavadoras.

Dependiendo de cada tipo de máquina y su proceso
de trabajo pueden ser necesarios COMPLEMENTOS
OPCIONALES tales como: Decantadores y separadores
de aceites - Sistemas de filtraje adicionales - Dosificadores proporcionales de detergente - Programadores de horarios para la puesta en marcha de la
calefacción - Depósitos de trasiego y vaciado para
tareas de mantenimiento - Autómatas programables
con pantalla táctil, con sistema manual de pruebas
y modo de funcionamiento manual-automático - y
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La experiencia digital del
visitante, gran apuesta de
MetalMadrid en su undécima
edición
La feria del sector industrial celebrada junto con
el salón Composite Spain y Robomatica se vuelven
a dar cita los días 26 y 27 de septiembre en Feria
de Madrid con un 15% más de superficie expositiva, dos salas de conferencias y nuevas áreas.
El año pasado atrajo a más de 7.000 visitantes
y 450 expositores, y más del 80% ya han confirmado su presencia a 6 meses de la celebración.
La tecnología Smart Badge permite al visitante
descargar información exclusiva en su dispositivo
sobre los expositores con su acreditación digital
para un mejor seguimiento de los stands visitados y evitar cargar con folletos.
El área expositiva se verá completada por dos
salas de conferencias además de dos espacios
nuevos, Innovation Area y Connected Manufacturing para conocer todas las soluciones necesarias para adaptar tu negocio a la Industria
Conectada.

La edición de 2018, que será la undécima, centrará
sus esfuerzos en avanzar en la transformación digital
de este tipo de sectores en España.
Los datos de la pasada edición hablan del interés
que suscita esta feria: más de 7.000 visitantes y 450
expositores. Este año, con un 15% más de superficie
expositiva se espera superar estas cifras. Para ello,
Easyfairs, el grupo internacional que organiza la
feria, ha incorporado una serie de novedades apostando por la experiencia digital del visitante:
Smart Badge: esta tecnología, basada en acreditaciones interactivas y lectores digitales, mejora
la relación entre el visitante y el expositor. A través de estas acreditaciones, el visitante podrá
recibir por email información exclusiva sobre los
productos y servicios de las empresas expositoras.
De la misma manera, las empresas podrán recibir
información sobre los visitantes y personalizar
los productos que ofertan. De esta manera, MetalMadrid será una muestra clara de cómo la tecnología puede implementarse para hacer la experiencia más cómoda para todos.
Connected Manufacturing: MetalMadrid habilitará
un área donde se podrán encontrar las soluciones
necesarias para adaptar el negocio a esta nueva
realidad de la industria conectada. Desde la
automatización de los procesos de diseño, prueba
y fabricación a la reducción de costes, la apuesta
por las diferencias estratégicas se convertirá en
la ventaja competitiva.
Innovation Area: La undécima edición de MetalMadrid contará también con un espacio, ubicado
en el pabellón 2 de Feria de Madrid, en el que las
empresas y los expositores podrán mostrar las
novedades de distintas industrias.

Los próximos 26 y 27 de septiembre se celebra en
IFEMA MetalMadrid, la feria anual del sector industrial,
junto con el salón Composite Spain y Robomatica,
que tiene como objetivo reunir a empresas del sector
y a potenciales clientes para dar a conocer las novedades en automatización y robótica, iot, composites,
soldadura, tratamiento de superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI's, subcontratación, máquina-herramienta,
impresión 3D y mucho más.
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Más allá de estos tres puntos específicos, MetalMadrid
realizará un gran esfuerzo por aumentar las zonas
de networking en los lugares de ocio del evento y
también habilitará un doble espacio de conferencias
en los que se alternarán conferencias, mesas redondas,
casos de éxito, etc. Gran parte de estos avances se
deben a la unión de las tres ferias (MetalMadrid,
Composite Spain y Robomatica) y a la organización
de Easyfair, experta en la organización de eventos
en todo el Mundo.
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MacDermid Enthone celebra
la conferencia “Tratamientos
Superficiales Funcionales para
una industria más sostenible”
El próximo 30 de mayo, en el marco de la feria
Biennal Máquina Herramienta 2018, MacDermid
Enthone organiza la conferencia “Tratamientos
Superficiales Funcionales para una industria más
sostenible”. El tratamiento de superficies y el mecanizado son clave para numerosos mercados y sectores
finales. El aspecto, la rugosidad, la resistencia a la
corrosión, al desgaste o la dureza de la pieza final
entre otros, dependen de este tipo de tratamientos.
Los procesos MacDermid Enthone cubren las necesidades de la cadena de suministro desde el mecanizado
hasta el tratamiento final y dispone de una visión
amplia del proceso completo de fabricación de una
pieza.
En un entorno con crecientes exigencias en prestaciones y requerimientos medioambientales, es fundamental estar al día en los últimos avances en el
tratamiento de superficies. Esta conferencia, dirigida

a los profesionales del tratamiento de superficies,
del metal working así como los diversos profesionales
implicados a lo largo de la cadena de suministro,
abordará los aspectos clave a tener en cuenta para
seleccionar el tratamiento o recubrimiento adecuado
a las necesidades, además de los nuevos retos medioambientales y avances tecnológicos relacionados con
el tratamiento de superficies y el mecanizado.
Si desea recibir más información sobre este evento,
no dude en contactarnos a través del email
spain.espanola@macdermidenthone.com

SIEBEC presenta sus soluciones
para la FILTRACIÓN y el
DESACEITADO en túneles de
pintura
Con los filtros Siebec podrá:
Evitar el taponamiento de los calentadores
en los baños de desengrase
Evitar el taponamiento de las rejillas de los
rebosaderos de las cubas
Evitar el taponamiento de las boquillas de
aspersión
Evitar la contaminación por partículas en los
procesos de decapado

ESPECIALISTA
LÍDER EN METALES
Y SALES PARA
LA GALVANOTECNIA

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

Evitar la contaminación por partículas ligadas
al mecanizado previo a pintura
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geinsa
INSTALACIÓN PARA PIEZAS DE AUTOMOCIÓN
(Eslovaquia)
Una línea de tratamiento y una línea de pintura
Recientemente se ha procedido a la puesta en marcha
de una instalación de tratamiento de superficies y
pintura para el fabricante de componentes de automoción MAR SK del grupo CIE AUTOMOTIVE, en su
planta de Sucany (Eslovaquia).
El equipamiento proyectado se compone de una línea
de limpieza y una línea de pintura.
La línea de limpieza incluye un puesto de carga, un
túnel de tratamiento con 4 etapas, equipo de producción de agua osmotizada, un horno de secado de
humedad y un puesto de descarga de piezas en
transportador de banda en continuo.
La línea de pintura está constituida por un puesto
de carga, una pantalla para pintado con cortina de
agua, un recinto de flash off, un horno de curado y
un puesto de descarga de piezas en transportador a
suelo paso a paso, es decir, realizando paradas en los
diferentes puntos del recorrido. La instalación se completa con un laboratorio para preparación de pintura.
La calidad de acabado final requerido es un factor
crucial debido a las exigencias del sector de automoción.
Las piezas se trasladan mediante transportador a
banda y son sometidas a un proceso de Power Wash
Túnel de tratamiento de la instalación de limpieza.

Armario eléctrico y equipo de producción de agua osmotizada.

con diferentes etapas de tratamiento y lavados, finalizando con un soplado forzado y secado en horno
a 110ºC equipado con quemadores de llama directa.
La aplicación de pintura se realiza en una cabina
con cortina de agua para captación de los pigmentos
de pintura. Las piezas se introducen en un recinto
de flash off o evaporación equipado con sistema de
extracción e iluminación. El curado de la pintura se
efectúa en un horno a temperatura de 90ºC equipado
también con quemadores de llama directa.
Ambas instalaciones se comandan desde pantalla
táctil y disponen de autómata programable o PLC lo
que facilita su gestión.

vsm-vitex
VSM presenta su última generación de abrasivos,
el disco de fibra VSM ACTIROX: máximo arranque
de material y un gran incremento en el rendimiento
gracias al grano cerámico con forma geométrica.
El fabricante de abrasivos con sede en Hannover
Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken (VSM)
AG ha desarrollado la nueva generación de abrasivos
de grano cerámico para el arranque de gran cantidad
de material. VSM ACTIROX marca nuevos hitos para
el mecanizado de superaleaciones, acero inoxidable
y acero al carbono en cuanto a su velocidad de lijado
y capacidad de arranque de material.
Durante más de una década, los abrasivos de grano
cerámico de VSM vienen siendo sinónimo de un mayor arranque de material, junto con una vida útil
más larga. A partir de ahora, los clientes de los sectores de la metalurgia y el tratamiento de metales
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se beneficiarán de una tecnología incluso más avanzada: VSM ACTIROX. VSM ACTIROX es una tecnología
basada en granos cerámicos abrasivos con forma geométrica que se descomponen de un modo homogéneo
y selectivo. Esto produce aristas de corte nuevas y
afiladas continuamente. «Gracias a la topografía
superficial única del producto, el abrasivo funciona
con suavidad a pesar de su corte muy rápido y agresivo», explica Simon Heuer, director de Gestión Global
de Productos e Ingeniería de Aplicaciones en VSM.
Esa es la ventaja crucial de este innovador producto.
Aumento considerable de la productividad gracias
a un corte más rápido
Esto es extremadamente beneficioso para todos los
usuarios. Los ensayos de campo demostraron un arranque de material un 30 % más alto en comparación
con el abrasivo que era líder hasta ahora, utilizando
el disco de fibra ACTIROX AF890 junto con el plato
de soporte VSM TURBO PAD 3, rebajando cordones de
soldadura de acero inoxidable. Se obtuvieron mejores
resultados en un tiempo considerablemente más corto, ya que el nuevo abrasivo no sólo corta rápidamente
y de forma homogénea, sino que también ofrece una
agresividad inicial extremadamente alta. Por tanto,
ACTIROX despliega toda su eficiencia desde el mismo
inicio del proceso de lijado.
Otro efecto secundario acreditado es la reducción de
los costes operativos y la mejora significativa de la
productividad gracias a su rápido corte rápido por
unidad de tiempo y al máximo nivel de arranque de
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material. «ACTIROX es el nuevo producto estrella de
la familia de productos de alta tecnología de VSM
enfocados al arranque de gran cantidad de material.
Siempre que se necesita el máximo arranque de
material con una presión de contacto entre media
y alta para superaleaciones, acero inoxidable y acero
al carbono, ACTIROX es la elección idónea», explica
Simon Heuer. El nuevo disco de fibra está disponible
ahora en España en grano 36. Su rendimiento se
puede mejorar considerablemente con el nuevo plato
de soporte VSM TURBO PAD 3, un plato soporte que
se ha diseñado específicamente para usarse con VSM
ACTIROX.
Más información: www.actirox.com

La forma geométrica del grano cerámico permite una fractura
definida del grano abrasivo. Esto produce aristas nuevas y afiladas
contínuamente.

t=0

Tiempo de lijado

AF890 se ha desarrollado inicialmente para el mecanizado de
superaleaciones, acero inoxidable y acero al carbono.

Acerca de VSM
Con más de 150 años de experiencia, VSM AG es una
de las empresas líderes del mercado internacional de
abrasivos. Su actividad principal es la producción de
abrasivos flexibles. VSM desarrolla soluciones de alta
calidad para abrasivos, que tienen que cumplir los
requisitos específicos de los distribuidores especializados, así como los profesionales y la industria. Siempre ponemos a nuestros clientes por delante de todo.
El nuevo VSM ACTIROX consigue el máximo rendimiento en cuanto
a arranque de material y ha demostrado su capacidad de incrementar
la productividad gracias al grano cerámico con forma geométrica.

A través de nuestra red de filiales y distribuidores
estamos presentes en más de 70 países.

(

25

AIAS

ACTIVIDADES

LA 32ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE
MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES
-SMT32- SE CELEBRARÁ EN SAN
SEBASTIÁN DEL 27 AL 29 DE
JUNIO
El evento incluirá el EAST FORUM 2018, la reunión
anual de la European Academy of Surface Technology.
El centro tecnológico CIDETEC organizará en las instalaciones del Parque Tecnológico de San Sebastián
la edición correspondiente a 2018 de la Conference
on Surface Modification Technologies que reunirá a
los principales agentes y referentes internacionales
de la Ingeniería de Superficies en un evento que
incluirá en su programa la celebración del EAST
FORUM 2018.
La conferencia SMT está dedicada a la promoción y
difusión de la investigación en ingeniería de superficies y al establecimiento de vías de colaboración
entre científicos e ingenieros en todos los campos
relacionados con esta disciplina. En ella se cubren
todas las áreas de actividad relacionadas con la modificación de superficies, desde la metodología
hasta la caracterización de las superficies y sus
aplicaciones.
Por su parte, la European Academy of Surface Technology (EAST) es una organización internacional sin
ánimo de lucro cuyo objetivo general es la promoción
a nivel europeo de la ciencia, la investigación y la
formación en el campo de la tecnología de superficies
y sus áreas relacionadas. EAST organiza una reunión
anual (EAST FORUM) en la que se ponen en común
los avances, proyectos y novedades más relevantes.

New concepts for aesthetic finishing
Omniphobic coatings
Optically active layers
Protective coatings for light alloys
Replacement of restricted chemicals
Selective deposition techniques
Sol-gel hybrid films
Surface cleaning & preparation
Surface conditioning for additive manufacturing
Thermal barrier coatings
A lo largo de tres jornadas expertos de todo el mundo
desarrollarán las ponencias relacionadas con estos
topics. Para las sesiones plenarias se cuenta con
algunos de los más destacados especialistas internacionales:
El Dr. T. S. Sudarshan es el president y CEO de Materials Modification, Inc. Durante 31 años ha tenido
la responsabilidad de dirigir el liderazgo tecnológico
de la compañía en el desarrollo de materiales, procesos
y técnicas de última generación.
El Dr.-Ing. Laurent Bortolotto trabaja en el laboratorio
de Materiales y Procesos de Airbus Helicopters. Antes
de incorporarse a Eurocopter acumulaba ya una
trayectoria de ocho años en el I+D industrial e
institucional, repartidos entre Mecaplast (Stuttgart),
the EADS Research & Technology (Friedrichshafen)
y el Dechema Research Institute en Frankfurt/Main.
El Dr. Peter Leisner cuenta con más de 25 años de
experiencia en investigación aplicada sobre materiales
y transferencia de tecnología a la industria desde
diferentes entidades. Forma parte de la European
Academy of Surface Technology (EAST) desde 2003
y es su presidente desde 2015.
El Dr. Keith Parsons cuenta con 30 años de experiencia
en investigación y desarrollo en tratamientos y
recubrimientos para superficies. Es director de I+D
en MacDermid Autotype Ltd. y anteriormente trabajó
para 3M e Imation.

PROGRAMA
El programa de la conferencia SMT32 para 2018 se
articulará en torno a 16 topics:
Chemical & electrochemical machining
Corrosion & tribological characterization
Corrosion in extreme environments
Lubrication and tribologically protective coatings
Metal deposition from non conventional techniques
Modeling & simulation
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ORGANIZACIÓN
SMT32 será organizada por CIDETEC. CIDETEC Surface
Engineering es un centro referente en la ingeniería
de superficies y eje de un polo de innovación especializado en el desarrollo de estas tecnologías,
proporcionando soluciones para las superficies a lo
largo de toda la cadena de valor dirigidas a los
sectores de automoción, aeroespacial, generación

ACTIVIDADES

AIAS

de energía y otros. El centro cuenta con su propia
sede e instalaciones con dotación de primer nivel,
incluyendo equipamiento para sintetizar, caracterizar
y procesar polímeros y composites avanzados y laboratorios completamente equipados para el estudio, caracterización y tratamiento de superficies.
CIDETEC Surface Engineering forma parte de CIDETEC,
una organización privada de investigación aplicada
fundada en 1997 que tiene como objeto la aportación
de valor a las empresas mediante la captación, generación y transferencia de conocimiento tecnológico.
Ubicado en la sede de Donostia-San Sebastián del
Parque Científico Tecnológico de Gipuzkoa, CIDETEC
integra a tres centros tecnológicos de referencia internacional en almacenamiento de energía, ingeniería
de superficies y nanomedicina. CIDETEC cuenta en la
actualidad con una plantilla de 170 personas, de las
cuales un 95% son titulados universitarios y un 50%
doctores. El volumen de actividad alcanzó los 12,7 M
en 2017.

AIAS PRESENTA SU NUEVA WEB,
CON UN DISEÑO LIMPIO, INTUITIVO Y FUNCIONAL QUE POTENCIA
LA VISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Desde la página de inicio, la imagen de la entidad
se refuerza con el acceso al catálogo de empresas
asociadas, a través de buscadores fáciles e interactivos.
Este nuevo diseño se adapta a la última tendencia
<i>responsive</i> lo que facilita visitar la web desde
cualquier dispositivo sin que afecte a su visualización,
incorporándose también a las redes sociales Twitter
y Linkedin.
Desde el área privada, las empresas asociadas podrán
descargar y consultar contenidos de cursos y jornadas,
la revista de AIAS y otros documentos como acuerdos
y circulares informativas.

LA UBICACIÓN

Esperamos que les resulte práctica y agradable, sobre
todo que nos visiten de forma periódica para conocer
todas nuestras novedades.

El congreso tendrá lugar en el Edificio Central del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en Miramón,
un entorno urbano bien conectado con una superficie
de 130 hectáreas de las que 65 son parque natural.
San Sebastián es la capital administrativa de Gipuzkoa,
una de las tres provincias que forman la Comunidad
Autónoma Vasca. Está situada al norte de la Península
Ibérica a pocos kilómetros de la frontera con Francia.
La región transfronteriza que va desde San Sebastián
hasta Baiona constituye un importante polo de Desarrollo social, económico y turístico del sudoeste de
la Unión Europea.
Más información en: www.smt32.org

(
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