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¡La primera instalación de Cromado de
Plástico que cumple con REACH en Europa!
Coventya
¡No se trata solo del REACH!
La industria global de acabados de superficie es
consciente de los peligros que conlleva trabajar con
CrVI, no solo por razones medioambientales sino
también por la salud de las personas que trabajan
diariamente con estas tecnologías. Debido a las iniciativas REACH, y también al deseo de las empresas
a ser respetuosas con el medioambiente, existe un
desafío que urge a los proveedores especializados
en productos químicos a eliminar esta peligrosa sustancia. COVENTYA es una de esas compañías. Hace
varios años, COVENTYA inició un proyecto de I + D
a largo plazo centrado en la eliminación de los productos CrVI utilizados en la metalización de piezas
de plástico para aplicaciones del automóvil.
El primer proyecto implicó el desarrollo de procesos
innovadores de Cromo trivalente que dieron como
resultado una amplia gama de productos de la
tecnología TRISTAR. Esta tecnología está actualmente en uso en la industria desde hace más de
cinco años, con notable éxito reemplazando CrVI
por CrIII para acabados decorativos.
El segundo proyecto es el desarrollo de una tecnología de mordentado libre de cromo que ha dado
como resultado una nueva gama de productos
llamada SILKEN BOND.
SYNCOTECH es una empresa ubicada en Barcelona
(España) dedicada, entre otros negocios, al recubrimiento de piezas de plástico, comprometida con la
seguridad en el trabajo y la sostenibilidad ambiental.
En los últimos cinco años, SYNCOTECH ha industrializado, con excelentes resultados, la gama de Procesos
TRISTAR de COVENTYA que sustituye el CrVI por CrIII
en la parte final del proceso de acabado decorativo.
En 2017, como resultado del éxito obtenido con el
cromo trivalente decorativo, SYNCOTECH y COVENTYA
colaboraron en un proyecto para la industrialización
de la tecnología de mordentado libre de cromo (SILKEN BOND).

de plástico libre de CrVI que cumple con REACH
en Europa.
Durante este año de colaboración, nos hemos centrado
en objetivos importantes para asegurar el éxito. La
tecnología del mordentado libre de cromo tenía que
tener una larga vida útil y un rendimiento estable.
Los parámetros de funcionamiento como el tiempo
y la temperatura, debían ser comparables a los del
mordentado convencional a base de ácido crómico.
Además, era fundamental que SILKEN BOND tuviera
éxito tanto en ABS como en ABS / PC con la ventaja
de la baja concentración química del proceso SILKEN
BOND. Finalmente, el proceso tenía que ser de fácil
mantenimiento y sus componentes fáciles de analizar.
Dos aspectos importantes de la tecnología del mordentado libre de cromo se han superado durante nuestra
colaboración durante el primer año. Primero, el desarrollo de un aditivo, que evita la metalización de
los bastidores y, segundo, la implementación exitosa
de una célula de oxidación en el proceso SILKEN
BOND ETCH que permite un proceso de mordentado
estable y de larga duración.
Como seguimiento del éxito en SYNCOTECH, se proporciona una actualización del estado del Proceso SILKEN
BOND:
1. Secuencia de Proceso
2. Célula de oxidación
3. Metalización de Bastidores
4. Adherencia
5. Resumen y Camino a Seguir
1. SECUENCIA DE PROCESO
El proceso desarrollado por COVENTYA en SYNCOTECH
se puede integrar, con un esfuerzo razonable, en
una línea ya existente.

Hoy podemos confirmar que el proyecto es un gran
éxito y que es la primera línea de recubrimiento
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En el proceso SILKEN Bond hay un total de 22 pasos,
que incluyen 9 pasos de proceso y 13 de enjuague.
Para el proceso de preparación convencional de ácido
crómico, hay 19 pasos totales, 7 pasos de proceso
y 12 de enjuague.
El desarrollo adicional para incorporar el acondicionador de SILKEN BOND en los pasos de SILKEN Bond
Neutraliser reducirá los pasos totales del proceso,
facilitando la integración en los diseños existentes
de líneas de recubrimiento.
2. CÉLULA DE OXIDACIÓN
Como ya se ha descrito, el proceso SILKEN BOND
necesita el uso de una Célula de Oxidación en el mordentado SILKEN BOND ETCH, que permite obtener un
proceso estable y de larga duración. El uso de la Célula de Oxidación ofrece muchos beneficios al proceso
SILKEN BOND. Esta tecnología opera con una concentración de permanganato muy baja, 0.3 g/l, casi
10 veces menos que las tecnologías que utilizan
nuestros competidores.
A continuación, un esquema de la Célula de Oxidación
que ilustra el concepto básico y las reacciones
controladas para hacer que la tecnología sea estable
durante largos períodos.

MORDENTADO SILKEN BOND
Mn (VII)
Mn (VI)
y otros valores de oxidación

Mn (IV)

Esta reacción ocurre constantemente, incluso
durante períodos de producción inactivos. El
Aditivo C estabiliza el sistema, pero también crea
un subproducto controlado por la Unidad de Oxidación. La Unidad de Oxidación debe funcionar
en todo momento.
3. METALIZACIÓN DE BASTIDORES
Hasta la fecha, el mayor reto que se han enfrentado
SYNCOTECH y el equipo de COVENTYA España ha sido
eliminar la metalización del bastidor. En los procesos
de pretratamiento convencionales el cromo hexavalente del mordentado, actúa sobre el bastidor plastisolado en PVC, impidiendo el metalizado por absorción
del Paladio sobre el mismo. En una tecnología de
mordentado sin cromo dicho efecto no es posible,
es por ello que se necesitan vías alternativas para
evitar el potencial metalizado sobre el bastidor.
COVENTYA ha encontrado la manera de equilibrar el
sistema y evitar esta tendencia al metalizado.
Un aditivo desarrollado recientemente en uno de los
pasos del proceso protege el recubrimiento del bastidor evitando la metalización de este.

Bastidor sin el aditivo desarrollado recientemente

Durante el mordentado, el butadieno se oxidará fuera
de la superficie de plástico. Tanto en los procesos
de mordentado convencional como en los procesos
SILKEN BOND hay subproductos asociados.
Mordentado convencional Crómico/Sulfúrico
Cr (VI)

Cr (III)

Esta reacción ocurre solo durante el mordentado
de la superficie plástica. El uso de la unidad
Porous Pot (Oxamat) mantiene el Cr (III) en
concentraciones controlables.
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Bastidor con el aditivo desarrollado recientemente PROTECCIÓN
SILKEN BOND

4. ADHERENCIA
Tradicionalmente, todos los fabricantes de automóviles (OEM) implementan en sus especificaciones una prueba de choque térmico y/o un valor
de ensayo de adherencia para caracterizar la eficacia del proceso. El sistema de mordentado
convencional hexavalente siempre ha cumplido
la expectativa en las pruebas.
Con el proceso SILKEN BOND, la superficie muestra
un acabado más uniforme y suave después del
mordentado SILKEN BOND incluso si los valores
de adherencia obtenidos están al mismo nivel
comparándolos a los procesos convencionales.
A continuación los gráficos muestran valores de
adherencia de 14.6 - 17.2 N / cm para ABS y
7.2 - 8.0 N / cm para PC / ABS. El proceso SILKEN
BOND ha pasado varias pruebas de choque térmico
de diferentes OEM y segmentos industriales.
A continuación se muestra un análisis SEM
comparativo de dos piezas de ABS una
mordentada con cromo ácido sulfúrico y la otra
con SILKEN BOND.

ABS, 9 min Cr/H2SO4 mordentado

ABS, 9 min SILKEN BOND

A continuación, el resumen de la comparación
de los valores del test de adherencia (peeling
test).
La prueba de adherencia a 90° según ASTM
B533-85 (2013). La fuerza de pelado resalta la
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adherencia de la capa metálica en una superficie de
plástico.
Las piezas tienen 2,5 cm de ancho y las mediciones
se realizaron en laboratorios OEM.

Debido a esta exitosa asociación,
El proceso SILKEN BOND está listo para el siguiente
paso.
El proceso SILKEN BOND, con tecnología de última
generación, se puede integrar con un mínimo
esfuerzo en líneas ya existentes
Los valores de adherencia son similares a los de
los procesos convencionales
La tendencia al metalizado de bastidores ha sido
eliminada
El proceso opera con la cantidad más baja de
permanganato (0.3 g/l) en comparación con otras
tecnologías mordentado libres de cromo.

CrVI Etch, ABS 15 min 68°C
SILKEN Bond, ABS 15 min 68°C
CrVI Etch, PC/ABS,15 min 68°C
SILKEN Bond, PC/ABS,15 min 68°C

5. RESUMEN Y CAMINO A SEGUIR
Como resultado de la colaboración entre SYNCOTECH
y COVENTYA, el Proceso SILKEN BOND ha logrado con
éxito los siguientes objetivos:
Funcionamiento de la Célula de Oxidación
Eliminación del metalizado de bastidores
La adherencia
Comprender los pasos críticos del proceso para
metalizar piezas bi-inyectadas
Los parámetros necesarios para todas las etapas
del proceso
Ciclos de vida largos en el mantenimiento de cada
etapa del proceso
Comparación de rendimiento positivo
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El futuro es ahora en la industria del cromado de
plástico, para la obtención de una línea de proceso
conforme a REACH. La búsqueda de la seguridad en
el trabajo y la sostenibilidad medioambiental ha
dado resultados muy positivos para ambas compañías.
Nuestros esfuerzos colectivos han demostrado a la
industria del automóvil europea que con verdadero
liderazgo, la innovación puede superar los obstáculos
que nuestra industria afrontará en el futuro. La
primera línea de producción totalmente libre de CrVI
y de gran capacidad en Europa, confirma la realidad.
¡No se trata solo de REACH!
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VSM ILUMERON, el abrasivo de larga
duración más vanguardista, diseñado para
obtener altos niveles de brillo a la vez
que superficies finas y homogéneas
VSM
"Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken
(VSM) AG, con sede en Hannover, ha desarrollado
un nuevo abrasivo de larga duración." VSM ILUMERON logra un altísimo nivel de brillo incluso desde
un grano 180. De esta forma se evita la aparición
de rayas “irregulares“ y se incrementa la vida útil
del abrasivo.
Los clientes de los sectores de la metalurgia y el
tratamiento de metales se beneficiarán de una nueva
tecnología: VSM ILUMERON se fabrica mediante un
proceso especial: el grano abrasivo se distribuye con
una separación uniforme sobre el material recubierto,
descomponiéndose de forma gradual y completa a
lo largo de la vida útil. El producto tiene características
realmente convincentes: “ILUMERON produce superficies finas y técnicamente homogéneas a partir de
la granulometría 180. "En comparación con los granos
convencionales, las tolerancias son extremadamente
estrechas y los niveles de brillo excepcionalmente
altos." "No se producen rayas “irregulares” y el lijado
y pulido se pueden realizar en un solo paso”, explica
Simon Heuer, Director de Gestión Global de Productos
e Ingeniería de Aplicaciones en VSM."

RK700X se ha desarrollado principalmente para el tratamiento de
acero inoxidable, superaleaciones y aceros no aleados.

MÁXIMO BRILLO
Una prueba práctica realizada con la banda ILUMERON
RK700X sobre acero inoxidable produjo evidencias
irrefutables sobre su rendimiento. El nivel de brillo
obtenido en la superficie equivale al 100% de la calidad superficial solicitada. "Además, hay un aumento
significativo de la eficiencia, ya que se han podido
eliminar algunos pasos de producción." Los operarios
están expuestos a una menor contaminación acústica
en el lugar de trabajo y hay una mejora considerable
de la ergonomía.
“ILUMERON es la elección obvia para el tratamiento
de superficies de acero inoxidable, superaleaciones
y aceros no aleados a presiones bajas o medias", afirma Simon Heuer. La nueva banda abrasiva está ahora
disponible con diferentes granulometrías.

t=0
VSM ILUMERON se destaca por su mayor vida útil y su altísimo
nivel de brillo.

Tiempo de lijado

El exclusivo proceso de fabricación de VSM ILUMERON proporciona
una distribución superficial del grano perfectamente homogénea,
que se descompone de forma gradual a lo largo de la vida útil.
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Desbaste y limpieza por granallado con
ocho granalladoras Rösler
Rösler International GmbH & Co.KG
POSTRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE FUNDICIÓN
COMO SERVICIO ESPECIALIZADO
Un prestigioso fabricante a medida está utilizando,
entre otras máquinas, ocho granalladoras Rösler para
el postratamiento de fundiciones en diferentes
materiales. Esto le permite a la empresa procesar un
gran volumen de piezas de trabajo, además de lotes
pequeños de fundiciones especiales.
Existen muchas y buenas razones para subcontratar
el postratamiento de fundiciones, por ejemplo, proyectos nuevos, exigencias de aumento de capacidad
o un repentino pico en la producción. IDS Casting
Service GmbH es un fabricante a medida consolidado
para el desbastado, rectificado, pulido y limpieza
por granallado de una amplia gama de fundiciones
fabricadas en todo tipo de materiales. Para cumplir
con la creciente demanda de estos servicios subcontratados por parte de los fabricantes de automóviles
y camiones, proveedores de automoción y del sector
de la fabricación de maquinaria, la empresa ha adqui-
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rido ocho granalladoras Rösler en los últimos 5 años.
La clave para decidirse por el proveedor de Untermerzbach estaba en el rendimiento, la versatilidad
y la fiabilidad del equipamiento, así como en el excelente soporte técnico que le ofrece Rösler.
PROCESADO ECONÓMICO Y TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE GRANDES VOLÚMENES DE PIEZAS DE TRABAJO
IDS está utilizando cuatro granalladoras a cinta de
malla de alambre para el desbastado automático y
limpieza por granallado de las carcasas de la transmisión fabricadas en aluminio y magnesio, así como
de las carcasas de las turbinas fabricadas en aleaciones
de cromo-níquel. Para la limpieza y el perfilado de
la superficie de, por ejemplo, carcasas de aluminio
para cigüeñales, la empresa usa una granalladora
con cabina oscilante. Para conseguir con seguridad
y uniformidad los resultados de granallado requeridos,
en ciclos de tiempo cortos, todas estas máquinas
están equipadas con cuatro turbinas (dos cada una)

COLABORACIÓN
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SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA
POR GRANALLADO DE AGUJEROS PASANTES
Para la limpieza automática de agujeros pasantes en
componentes como carcasas de la transmisión, el
cliente está utilizando una máquina de granallado
por aire comprimido que permite el procesado simultáneo de dos piezas. Un robot coloca las piezas de
fundición en la cabina de granallado y las rota durante
el proceso de soplado. Después de seleccionar el programa específico para el tratamiento de la pieza de
trabajo guardado en el PLC del sistema, se limpian
las superficies internas a la velocidad predeterminada
y se detiene en el punto que determine el programa.
En ese momento, también se detiene el flujo de la
granalla. Durante el recorrido de vuelta de los dispositivos de granallado a su posición original un sistema
de soplado elimina los residuos del granallado para
que las piezas acabadas se puedan descargar sin más
operaciones de limpieza. Además de estas granalladoras
automáticas, IDS tiene también dos cabinas de granallado. Se usan para trabajos que exigen una operación
de limpieza por granallado manual o para piezas de
trabajo especialmente complicadas que requieran un
retoque adicional después de pasar por las granalladoras
automáticas.

Gamma 300 G con palas en forma de “Y” y una potencia instalada de 7,5 y 11 kW cada una. Esta revolucionaria turbina, desarrollada por Rösler, no solo es
el equipo de mantenimiento más fácil de todo el
sector, sino que ofrece un rendimiento un 20% superior al mismo tiempo que reduce el consumo de energía. Otra de las características de estas innovadoras
turbinas consiste en el hecho de que pueden emplear
cualquiera de los dos lados de las palas. Un sistema
de cambio rápido permite la sustitución de las palas
en pocos minutos sin tener que desmontar la turbina.
Todo esto da como resultado un tiempo de funcionamiento de al menos el doble que las turbinas de
granallado convencionales. Para minimizar los tiempos
de parada necesarios para las labores de mantenimiento, las cabinas de granallado de las máquinas
Rösler están fabricadas en acero al manganeso. En
las zonas que están expuestas directamente al chorro
de granallado están forradas con placas de manganeso
fáciles de reemplazar.
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Información técnico-práctica sobre los
diversos sistemas que se utilizan para
lavar, desengrasar y limpiar eficazmente
los diferentes tipos de piezas que se
fabrican o manipulan en las industrias
Por Bautermic, S.A.
SISTEMAS EMPLEADOS:
LIMPIEZA MANUAL: Mediante la acción química de
diferentes agentes limpiadores, disolventes, alcoholes,
petróleo, álcalis y la acción mecánica de frotar o
raspar con diferentes utensilios, cepillos, pulidoras,
lijadoras, rasquetas, trapos con abrasivos las piezas
a limpiar. Método en desuso y que solo se utiliza
para piezas sin compromiso o de poca producción,
por su elevado coste, por su eficacia y por ser altamente contaminante para los operarios.
LIMPIEZA POR INMERSIÓN: Se realiza sumergiendo
las piezas sucias en depósitos llenos con diferentes
tipos de líquidos, limpiadores, agua jabonosa, disolventes, petróleo, alcoholes…, al estar las piezas
sumergidas en los líquidos, estos impregnan toda su
superficie, incluidas aquellas zonas ocultas como
son agujeros pasantes o ciegos, ranuras, roscas…
Lo que junto con la ayuda complementaria del movimiento de las piezas o la agitación de los líquidos
por diversos medios, volteadores, turbinas, ultrasonidos, garantizan una buena limpieza, después de
la cual las piezas han de pasar por una fase de secado
y protección.
LIMPIEZA POR ASPERSIÓN CON SECADO FINAL:
Puede hacerse proyectando en frío o en caliente,
líquidos limpiadores a alta o media presión sobre las
piezas a tratar de forma manual mediante hidrolimpiadoras convencionales agua-vapor mezclada con
detergentes, sistema válido para piezas de gran
formato o de poca producción. O bien con máquinas
lavadoras automáticas en cabinas estáticas especiales,
o en túneles continuos para grandes producciones,
en este caso las piezas circulan por dentro de las
lavadoras directamente apoyadas o dentro de cestos
apropiados sobre cintas transportadoras lineales,
carruseles, tambores rotativos, o bien las piezas van

)
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colgadas en bastidores montados en transportadores
aéreos que circulan por dentro de túneles pasando
por entremedio de rampas tubulares equipadas con
diferentes tipos de boquillas especiales que proyectan
a determinadas presiones y a temperatura controlada,
los líquidos limpiadores sobre la superficie de las
piezas a tratar arrastrando las grasas, aceites y todo
tipo de suciedades que las mismas contengan hacia
el fondo de las cubas desde donde las bombas de
impulsión que trabajan en circuito cerrado filtran
todas las impurezas dosifican y controlan los niveles
de los líquidos de limpieza para poder trabajar eficazmente y en continuo. Al final de este proceso o
bien procesos puesto que pueden haber varias etapas
intermedias o finales de tratamiento y acabado
(enjuagues, fosfatados, aceitados…) se procede a
un secado final de las piezas para garantizar un
correcto tratamiento superficial y evitar su oxidación.
LIMPIEZA MEDIANTE INSTALACIONES AUTOMÁTICAS
INDUSTRIALES: Debido a que actualmente el tratamiento superficial de todos los productos es un factor
clave en todas las industrias, en el mercado se han
especializado algunos fabricantes en suministrar
llaves en mano, máquinas e instalaciones totalmente
automatizadas que se diseñan en función de las necesidades de cada tipo de pieza, de hecho estas
instalaciones son el resultado de agregar en un solo
conjunto o línea de tratamiento, todos o parte de
los sistemas de limpieza antes enumerados: Depósitos
de inmersión - Agitadores - Transportadores -Calefactores -Todo ello comandado por cuadros de maniobra
con autómatas programables para el control automático de todos los motores, detectores, electroválvulas,
cilindros neumáticos, hidráulicos, eléctricos, etc...,
que conforman este tipo de máquinas.
LIMPIEZA Y DESENGRASE MEDIANTE VAPORES DE
DISOLVENTES CLORADOS E HIDROCARBUROS: Con-
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siste en calentar y vaporizar el agente líquido de
limpieza (disolventes) en una cuba dentro de una
cámara abierta con aspiraciones adecuadas o en una
cámara de vacío, para que el vapor que se expande
se condense sobre la superficie de las piezas que se
pretenden limpiar arrastrando en su caída todas las
grasas, aceites y suciedades que las piezas contengan.
La mayoría de los disolventes se recuperan por condensación y filtrado hasta dejarlos limpios para su
reutilización. Cabe la posibilidad al inicio o al final
del proceso de vaporización de inmersionar las piezas
a limpiar, o de proyectar sobre su superficie directamente el disolvente limpiador en instalaciones automáticas, que están convenientemente estancas para
evitar la contaminación ambiental, a la vez que, para
proteger a los operaros del contacto directo con la
toxicidad que tienen estos disolventes y que desprenden en su fase de vapor por esta causa, alguno de
estos disolventes están prohibidos o en desuso.
Actualmente existen otro tipo de alcoholes y disolventes especiales que no tienen estos inconvenientes
y ofrecen ciertas ventajas si se tratan adecuadamente.

herramienta perfecta para determinados tratamientos
específicos para plásticos, componentes electrónicos,
textiles, utensilios médicos, si bien resulta poco práctico y caro para los tratamientos metalúrgicos.

Aparte de estos métodos de limpieza, existen otros
sistemas de “Tratamiento de Superficies” para realizar
trabajos especiales con materiales específicos que
no pueden ser tratados con los métodos tradicionales
que hemos reseñado:

Más información en www.bautermic.com, fabricante
de lavadoras.

LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO DE ABRASIVOS
(Granallado): Se realiza proyectando a presión regulable
mediante aire comprimido y dentro de cabinas adecuadas o en continuo, pequeñas partículas de tipo
abrasivo que se utilizan en función del tipo de material
a tratar, estas pueden ser: Arena, microesferas de
vidrio, acero, plástico, corindón, etc. Se trata de
bombardear con estas partículas a alta velocidad (50110 m/s) las superficies a limpiar con el fin de eliminar la suciedad que contengan, pinturas, óxidos, calaminas… Para piezas impregnadas con grasa o aceite
se requiere un desengrase previo.
De acuerdo con lo expuesto, para elegir el mejor sistema de limpieza, según sean las necesidades específicas de cada producto o componente a tratar, es
necesario hacer un adecuado estudio por una empresa
que está ampliamente especializada.

LIMPIEZA Y DESENGRASE POR MÉTODOS BIOLÓGICOS:
Se trata de productos bioenzimáticos en base acuosa
capaces de despegar y eliminar mediante ciertos microorganismos, grasas, aceites y contaminantes orgánicos a través de las enzimas (lipasas), que una vez
eliminadas son fácilmente biodegradables. Recomendado para la industria agroalimentaria aunque su
proceso de limpieza es muy lento.
LIMPIEZA POR LÁSER: Elimina la suciedad mediante
la incidencia de un haz de luz láser sobre el material
a tratar eliminando por vaporización óxido, pintura,
aceite, grasa… Si bien esta técnica es de alta calidad,
es lenta y resulta cara de aplicar puesto que solo se
pueden limpiar las superficies en las que puedan
incidir directamente los rayos láser.
LIMPIEZA POR LA ACCIÓN DE PLASMA (atmosférico
o a presión): Se trata de una técnica bastante nueva,
la cual crea una reacción química que oxida los
contaminantes orgánicos los cuales se volatizan. Al
igual que en el sistema por láser puede ser una

(
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Tratamientos superficiales
funcionales para una industria
más sostenible
JORNADA TÉCNICA DE MACDERMID ENTHONE INDUSTRIAL SOLUTIONS
MacDermid Enthone Industrial Solutions celebró el
pasado 30 de mayo de 2018 la Jornada de Conferencias
'Tratamientos superficies funcionales para una industria más sostenible' dentro del marco de la 30 edición
de la Feria Máquina Herramienta de Bilbao (BIEMH).
El evento reunió a más de 80 profesionales del sector
del tratamiento de superficies para tratar sobre los
nuevos retos medioambientales y avances tecnológicos
relacionados con el tratamiento de superficies, ofreciendo una visión amplia de todo el proceso productivo, desde el mecanizado hasta la aplicación del
tratamiento final.
Tras la inauguración de la jornada por parte de Javier
Torné (Regional Business Director MEIS West Region),
tomó la palabra Matías Ordinas, Director Técnico en
España y Portugal quién, a modo de introducción,
puso de manifiesto el papel fundamental que juegan
los recubrimientos funcionales en numerosos mercados
finales y los distintos mecanismos de prevención de
la corrosión, así como la importancia de cada una
de las etapas de proceso productivo.
A continuación, Paolo Focato, Global Product Manager
de la División de Lubricantes, presentó la nueva
gama de fluidos para el mecanizado Relubro SYN y
COGECUT SYNT y Relubro ECO como apuesta de futuro

para alcanzar las máximas prestaciones productivas
y medioambientales. Stefan Lenzer, Global Product
Manager de la división de Metallurgy, siguió la
jornada con su presentación 'From Wire to Coil'
ofreció una clara imagen de los procesos clave en
la fabricación de tornillería y de las soluciones que
MacDermid Enthone ofrece para reducir el impacto
ambiental y mejorar la calidad de los procesos de
fosfatado y de-fosfatado.
Durante su ponencia, Dirk Wiethöelter, Global Product
Manager Hard Chrome, puso de manifiesto la situación
actual del proceso de autorización de REACh para
el cromo hexavalente en el proceso de cromo duro
y cómo a la nueva generación de equipos Ankor@
Gamat@, que opera totalmente en circuito cerrado,
permite trabajar en condiciones de cero emisiones
de cromo hexavalente. Por último, René van Schaik,
Global Product Manager Anti-Corrosion, trató del
impacto de los recubrimientos de cinc níquel en la
industria del automóvil y de los nuevos electrolitos
que, combinados con la última generación de pasivados y sellados, permiten superar los más exigentes
requerimientos de calidad.
Finalmente, concluyó la Jornada Francesc Jerez
(Director Comercial MEIS España y Portugal) quién
puso de manifiesto el carácter transversal de la
gama de procesos de MacDermid Enthone así como
la amplia capacidad técnica que esta perspectiva
confiere a MacDermid Enthone Industrial Solutions.

)

12

AIAS

ACTUALIDAD

EcoTri® ONE: Un único
pasivado para cinc y cincníquel
EcoTri® ONE es el último desarrollo de Atotech en
pasivados de capa gruesa iridiscente y libre de flúor.
Este pasivado “todo en uno”, es apropiado tanto
para recubrimientos de cinc puro como de cinc-níquel
aportando a la vez una excelente protección a la
corrosión, suponiendo a la vez una importante ventaja
para el aplicador al ser sólo necesaria una posición
en la línea para pasivar tanto piezas de cinc puro
como de cinc-níquel con la consecuente reducción
de tiempo de ciclo, mantenimiento y manipulación.
El EcoTri® ONE presenta unas excelentes prestaciones
de protección a la corrosión blanca hasta 168h en
recubrimientos de cinc puro y hasta 300h en recubrimientos de cinc-níquel. Con una capacidad productiva de más de 36m2/l hasta nueva formulación,
este novedoso pasivado apoya en la reducción de
costos internos e impacto medioambiental. Este
nuevo pasivado de altas prestaciones provee a los
clientes un amplio abanico de opciones de color
sumado a su alta resistencia a la corrosión, de azul
a iridiscente. Ajustando los parámetros de producción
según necesidades, se pueden obtener acabados
similares al acero inoxidable sin la necesidad de la
aplicación de un top coat final y una excelente estabilidad del color obtenido incluso posterior al deshidrogenado.

14
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El EcoTri® ONE contiene una concentración de Cr(III)
más baja en comparación con otros pasivados equivalentes disponibles en el mercado, haciendo que
su depuración sea un tratamiento más simple y
económico. Al igual que el resto de procesos de la
familia EcoTri® , el EcoTri® ONE es totalmente compatible con el sistema Atotech de regeneración de
pasivados Tricotect® para la eliminación selectiva
de las contaminaciones de Cinc y de Hierro del pasivado, asegurándose una constante alta calidad del
acabado previniendo las decoloraciones y velos en
el recubrimiento.
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Inelca amplía su oferta con
una nueva instalación de Zinc
Flakes
Inelca, como empresa orientada al servicio al cliente,
está siempre en continua evolución para ofrecer una
excelencia en el servicio y una óptima respuesta a
las necesidades del cliente. Es por ello que en los
dos últimos años Inelca ha estado trabajando con
un nuevo proyecto con el fin de aumentar su capacidad productiva y dar respuesta a estas necesidades
transmitidas por sus clientes en los acabados de Zinc
Flakes.
Con este fin, a finales del mes de julio inicia la actividad una nueva línea Zinc Flakes, provisionada por
la empresa Sidasa, de última generación que dispone
de las últimas mejoras técnicas disponibles en el
mercado, posee una alta capacidad productiva y está
dotada con un robot que optimiza en gran medida
su rendimiento.
En el diseño de esta línea se han sumado nuestros
conocimientos técnicos y nuestra experiencia en
líneas de este tipo ya en funcionamiento en Inelca,
a los de nuestros proveedores con el objetivo de que
la instalación cumpliera todas nuestras especificaciones y requerimientos por completo.

)
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Las mejoras que nos reporta esta nueva instalación
se verán reflejadas en un aumento de la oferta de
capacidad en Zinc Flakes, tanto en los acabados
Zintek y Magni, mejoras en la calidad del producto
final y una mejora en la tasa de servicio ofreciendo
a nuestros clientes unos plazos de entrega más
rápidos.
Más allá de esta nueva instalación, Inelca continúa
trabajando en nuevos proyectos que verán la luz en
un futuro próximo que supondrán nuevas mejoras
técnicas y un salto más en la trayectoria ascendente
de la empresa.
Para más información: www.inelca.es

TOWARDS A SUSTAINABLE USE OF METAL RESOURCES
IN THE GALVANIC INDUSTRY
Aim & Scope

Technology

Demonstration of an environmental friendly
technology able to efficiently recover metal zinc and
iron chloride from Spent Pickling Acids (SPAs)
generated in galvanizing processes.

Expected Impacts
Prototype pilot plant able to treat 200 L/day from
SPAs galvanizing processes (around 20,000 L during
the project).

Recover 90% of the metallic zinc (around 3,240
kg Zn recovered during the project).
Recover 90% of the iron, as iron chloride
(around 675 Kg FeCl3 (ac) 40% recovered
during the project).

Recovered zinc can be reused in the
galvanizing process.
Recovered iron chloride can be used in
WWTPs.

Total investment and operation costs (CAPEX
and OPEX) of the proposed technology may
offer a profit margin of 50%.

Potential recovery of 40,000 tons/year of
metallic zinc in Europe.
Reduces the global emissions and the
environmental impact of galvanizing processes.
Environmental indicators, mainly Global Warming
potential, related with climate change, will be reduced
by 50%.

Direct reduction of environmental impacts to:
Soil and water: 90% waste sludge reduction,
estimated in around 380,000 tons per year.
Air: reduction of CO2 emissions associated to the
conventional process

This project is partially funded by the LIFE Program of the European Union. LIFE16 ENV/ES/000242.

www.life2acid.eu

Follow us:
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Aeromart Toulouse ya es la
convención de negocios de
la subcontratación aeronáutica
más importante del mundo
LLEGA LA 12ª EDICIÓN DE AEROMART TOULOUSE
PARA FIN DE ESTE AÑO (4-6 DE DICIEMBRE DE
2018)
Durante 3 días, fabricantes y ensambladores de
aeronaves como Stelia, Daher, Dassault, Aernnova,
Rolls Royce, Airbus, Thales, Bombardier, Latecoere,
Zodiac, Saab, Airbus Defense & Space, Airbus
Helicopters… entre otros, vendrán a reunirse con
la subcontratación.
La convención constará, por un lado, de una jornada
de conferencias de alto nivel, donde los principales
fabricantes hablarán sobre políticas de compras,
nuevos proyectos y tendencias en el sector, y de 2
días dedicados a la ronda de negocios, donde se
espera se tengan lugar más de 15.000 meetings
entre empresas.
Para esta 12ª edición, se espera la asistencia de
1.300 compañías de 45 países (Europa, Maghreb,
Norteamérica y Sudamérica, Asia, Rusia). Gracias a
la participación recurrente de los principals OEMs y
TIER1 aeronáuticos, Aeromart Toulouse ha demostrado

su dimensión internacional, convirtiéndose en una
cita ineludible para las firmas de la industria
aeroespacial.
Este año como novedad, se sucederá al mismo tiempo
la Space Industry Summit (5-6 de Diciembre,
Toulouse, France) la convención de negocios dedicada
a la industria espacial. Firmas dedicadas a manufactura, software o ingeniería están llamadas a acudir
a esta gran ronda de negocios para encontrarse con
los grandes players de la industria espacial: Thales
Alenia Space, Telespazio, Airbus Defense & Space,
Onera, CNES, Europe Space Agency, Safran Electronics, entre otros.
Para más información: Sra. Julieta D'Anna e-mail:
JDAnna@advbe.com

mercado de ocasión
Empresa asociada vende: Rectificadores electrónicos CRS

)
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2 RECTIFICADORES CRS

20 V

2.000 AMP

1.800 € / Und

1 RECTIFICADOR

CRS

12 V

2.400 AMP (+ 3 Módulos)

1.700 € / Und

1 RECTIFICADOR

CRS

10 V

2.000 AMP

1.300 € / Und

1 RECTIFICADOR

CRS

7V

1.000 AMP

400 € / Und

4 RECTIFICADORES CRS

12 V

2.000 AMP

1.500 € / Und

MEDIO AMBIENTE

LA RECUPERACIÓN DEL SUELO,
UNA ASIGNATURA PENDIENTE
En los últimos años, la conciencia medioambiental
de la sociedad ha ido en aumento y, con ello, la legislación y el control administrativo con el objetivo
de minimizar los efectos de la contaminación. Hablamos cada vez más de la necesidad de proteger el
aire, el agua y la biodiversidad, pero, sin embargo,
no actuamos igual con todos los vectores ambientales.
Hay un recurso importantísimo que generalmente
dejamos olvidado: el suelo. La degradación del suelo
afecta a todos los demás recursos y es igualmente
finito, por lo que es importante cuidarlo. Las prácticas
inadecuadas como el uso abusivo de pesticidas y
agroquímicos en la agricultura, los vertidos incontrolados de basura y el incorrecto tratamiento de
residuos hacen de la tierra que pisamos un foco de
polución que se traslada al aire y al agua.
El informe sobre los Avances en la gestión de sitios
contaminados en Europa realizado por la Agencia
Europea del Medioambiente señala que en nuestro
continente hay unos 2,5 millones de terrenos potencialmente contaminantes, de los cuales 340.000

AIAS

(un 13,6%) están contaminados y necesitan medidas
de remediación. En España no fue hasta 1998 que
se creó una regulación de carácter general que protegiera el suelo: la Ley de Residuos. Esa normativa,
creada para adaptarse a los requerimientos de la
Unión Europea, solamente estableció los principios
básicos y no se hizo efectiva hasta 2005. En ese año
la administración obligó a las empresas cuyas actividades son potencialmente contaminantes, por primera vez, a presentar un informe sobre el estado del
suelo. Este mayor control ha permitido que haya datos más fiables del estado real del suelo. La Agencia de Residuos de Cataluña contabiliza cerca de
1.500 emplazamientos que requieren control en
territorio catalán, tres veces más que en el año 2005.
Seis años más tarde, la Ley de residuos y suelos contaminados supuso la creación de un inventario estatal
de suelos contaminados y obligó a las empresas que
llevan a cabo actividades potencialmente contaminantes o, en su defecto, a los propietarios de los
terrenos a limpiar la zona a través de una empresa
especializada. Este cambio de normativa trajo consigo
un aumento de controles e inspecciones que han
hecho que la mayoría de empresas opten por la vía
voluntaria, para así evitar problemas mayores, además
de una mancha en el expediente.

(
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Un suelo contaminado puede tener diferentes afectaciones toxicológicas para las personas, ya sea por
estar en contacto directo con ese suelo porque realizas una actividad agrícola, por la proximidad de un
pozo o porque los vegetales que comes están en
contacto con él; o bien de manera indirecta por la
inhalación de los vapores que emana un suelo contaminado, que es especialmente notable en espacios
confinados como viviendas u oficinas. Otro efecto a
destacar es la movilización de la contaminación
puesto que un suelo contaminado puede extender
el problema al agua y al aire.
Para Ricard Mora, socio fundador y director de desarrollo de ESOLVE, consultoría e ingeniería medioambiental, “el gran hándicap de la contaminación del
suelo es la invisibilidad y la baja percepción de los
riesgos asociados. A diferencia de otros vectores como los residuos, las aguas residuales o las emisiones,
los problemas de contaminación del suelo siguen
allí incluso una vez cesada la actividad que los causó”. Por eso es tan importante conocer bien la situación del suelo y las aguas subterráneas de un emplazamiento para valorar los potenciales riesgos asociados, no sólo a causa de la actividad actual sino tam-

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
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bién de otras pasadas que han podido dejar su rastro.
Mediante un estudio de calidad del subsuelo se analiza el histórico de actividades desarrolladas en un
determinado terreno así como su entorno medioambiental. Un análisis de riesgos permite identificar
problemas, definir las actuaciones a implementar y
valorar económicamente el pasivo asociado. Una mala gestión del suelo puede acarrear problemas administrativos, hasta suponer el cierre de la planta en
casos extremos, pero también perjudica otros aspectos:
el terreno pierde valor y ensucia la imagen de la empresa, lo que puede suponer la pérdida de clientes.
En materia de suelo es difícil cuantificar el problema
y las medidas resultantes de los estudios requieren
la interpretación de un experto que sea capaz de
definir soluciones técnicamente viables y perdurables.
Las decisiones se toman en base a diversos criterios,
tal como explica Ricard Mora: “los pasos a seguir
deberían ser 3: primero se debe conocer con el máximo detalle la situación que debemos resolver, lo que
llamamos el modelo conceptual de la contaminación,
donde el tipo de contaminante y el tipo de suelo
son factores clave; en segundo lugar, hay que valorar
las situaciones de riesgo para las personas y los ecosistemas para proponer a continuación las soluciones
más eficientes en costes y tiempos. Hay un tercer
factor de vital importancia que es la realidad de cada
actividad y los procesos de decisión de cada cliente.
Para nosotros es un aspecto fundamental ya que sólo
así se puede dar cumplimiento a las obligaciones
legales y al mismo tiempo facilitar a nuestros clientes
un plan de actuaciones viable en tiempos y costes
con la mínima perturbación de su día a día. En definitiva, es un tema de planificación y asesoramiento
estratégico ya que no tiene sentido para nadie, ya
sea el propietario, el responsable de la actividad o
la Administración, plantear proyectos poco realistas.
Se deben proponer estrategias de éxito”.
En esta propuesta metodológica es importante
informar correctamente al cliente de la situación a
la que se enfrenta y de las responsabilidades asociadas
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así como de todas las vías posibles a tomar. Mora
comenta que a todos sus clientes les transmiten que
“cualquier problema tiene solución, lo fundamental
es ser capaz de conocerlo bien y de poner en marcha
la mejor solución”. Y la mejor siempre es aquella que
perdura en el tiempo, que asegura no sólo el trámite
administrativo sino cualquier repunte de la contaminación, ya que el problema vuelve a emerger si no
se ha tratado adecuadamente. “Se debe definir una
estrategia coherente con las necesidades e inte-reses
del cliente, esto permite acotar tiempos y costes y
evitar sorpresas. Además, es lógico tratar el tema de
raíz y no superficialmente, porque de la segunda
manera no finalizas nunca ni la actuación ni el expediente asociado. Si atacas el origen del problema,
te despreocupas”, explica Mora.
Hacer prevención es un asunto clave, cuenta el director de ESOLVE: “si actúas cuando la administración
te lo reclama deberás hacerlo con prisas y cuando
menos te conviene. Es mejor tener la sartén por el
mango y poder planificar las actuaciones en base a
tus intereses”. También es importante revisar las
instalaciones y adoptar buenas prácticas medioambientales en el día a día de la compañía, lo que tiene
beneficios directos en la actividad. Y contar con profesionales expertos en la materia que te aconsejen
correctamente y te den la tranquilidad de saber que
se están haciendo las cosas bien. De hecho, desde
el 1 de julio de este 2018, en Cataluña (como también
lo es en otras comunidades autónomas) es obligatorio

disponer de la acreditación ENAC para el ejercicio
de la inspección de suelos y aguas subterráneas,
credencial de la que dispone ESOLVE. La calidad del
servicio es determinante para evitar problemas
futuros.
ESOLVE aporta experiencia contrastada en el ámbito
del subsuelo y una clara vocación de servicio al cliente
de todos sus integrantes. Dispone de medios técnicos
y humanos propios y todo el personal tiene formación
específica en el ámbito del subsuelo.
ESOLVE, además de ser entidad de inspección acreditada por ENAC conforme a la norma 17020, dispone
de un sistema integrado de gestión de la calidad y el
medio ambiente certificado según normas ISO 9001
e ISO 14001 en el ámbito de la consultoría e ingeniería
ambiental y en el desarrollo de proyectos para la
descontaminación de suelos y aguas subterráneas.
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Los peligros del cromo-6
Ya lo decía Julia Roberts en Erin Brockovich, el Cromo-6 es un peligro para la salud de las personas.
A Roberts, su papel en la película le valió su único Óscar, el caso real en el que se basa el filme sirvió
para demostrar que la contaminación del agua por cromo hexavalente (Cr VI o Cromo-6) producida
por la empresa PG&E (compañía energética de California) era la causa de las enfermedades contraídas
por los habitantes del pequeño pueblo de Hinkley. Más de dos décadas después de la resolución del
caso, el pueblo está prácticamente desierto y las aguas siguen contaminadas.
Los compuestos de cromo-6 se usan en amplia medida en el acabado y cromado de metales, la
producción de acero inoxidable, el curtido de cueros y los conservantes de la madera. Pero su toxicidad
puede causar daños en el hígado, problemas reproductivos y de desarrollo e incluso cáncer, especialmente
de pulmón.
A principios del siglo XXI, muchas empresas que utilizaban estos compuestos tuvieron serios problemas
y algunas tuvieron que cerrar. Hoy en día, el control es mucho mayor pero aún así puede afectar al
subsuelo y las aguas subterráneas o puede haber afectado en el pasado y no estar resuelto. Por ello,
las empresas que utilizan este tipo de material deben prestar especial atención a la gestión de residuos
y el estado de sus instalaciones. Es importante el control de los baños para asegurar que no haya fugas
y, en la medida de lo posible, no soterrar las bañeras sino levantarlas para evitar el contacto directo
con el suelo e incluso sustituir el cromo-6 por otra sustancia menos contaminante.
Pese a las buenas prácticas, es imprescindible realizar un estudio sobre el estado del suelo para
comprobar que anteriormente no se haya contaminado el terreno, ya que, como explica David Arias,
director técnico de ESOLVE: “un suelo siempre se puede limpiar, pero si no se hace, el problema nunca
desaparece”.

Plazos de la Ley Medioambiental para la garantía financiera
La garantía financiera es un instrumento que garantiza que las compañías potencialmente contaminantes
dispondrán de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes de las medidas de
prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales derivados de su actividad.
El plazo de presentación de la garantía financiera varía según el tipo de actividad que realice la empresa,
tal y como recoge la orden APM/1040/2017. Para ello se han clasificado las actividades por orden de
prioridad.
En el grupo Prioridad 1 se encuentran aquellas actividades sujetas a accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas (SEVESO) así como las instalaciones de combustión con una potencia
térmica igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos
peligrosos con una capacidad de más de 10 toneladas por día. Este grupo tiene como fecha límite para
presentar la garantía financiera hasta el 31 de octubre de este 2018.
Las actividades catalogadas como Prioridad 2, entre ellas, refinerías de petróleo y gas y algunos tipos
de producción y transformación de metales, de industria química y de gestión de residuos, tienen un
año más de plazo, hasta el 31 de octubre de 2019.
Las actividades de Prioridad 3 todavía no tienen fecha límite aunque se espera que se publique antes
de que finalice el año.
La fijación de la cuantía de la garantía financiera obligatoria se calcula mediante un Análisis de Riesgos
Medioambientales (ARA) que sirve para monetizar el valor de la reparación de los potenciales daños
al medio ambiente.
ESOLVE ofrece sus servicios a las empresas de diferentes sectores para evaluar y dar cumplimiento a
la Ley de Responsabilidad Medioambiental y para realizar los Análisis de Riesgos correspondientes y
brinda, además, la posibilidad de implantar un programa de mejora ambiental para mitigar los riesgos
identificados y así minimizar responsabilidades futuras.
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geinsa
GEINSA SUMINISTRA UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO
DE SUPERFICIES PARA FPI
FPI es especialista en aplicaciones de pintura industrial
ubicada en Serre les Sapins (Franche-Comté). GEINSA
ha suministrado recientemente una línea de tratamiento de superficie que consta de un sistema de
desengrase en caliente, un sistema de lavado, un
equipo de producción de agua osmotizada, un sistema
de nebulización y un horno de secado. El equipo se
completa con un transportador aéreo para el desplazamiento de las piezas y un armario de control general.
Las piezas se mueven por medio de un transportador
paso a paso y se introducen en el túnel de tratamiento.
GEINSA utilizó la inversa cascada técnica por la que
los rechazos de cada etapa se dirigieron hacia el
anterior, con el objetivo de minimizar los vertidos
al exterior.
Después del lavado, se decidió instalar una etapa de
nebulización. Se trata de un innovador sistema para
el tratamiento de superficies metálicas mediante
nanotecnología. La nebulización garantiza una calidad

Entrada en el TTS instalado por GEINSA

constante en el tiempo y un consumo mínimo de
productos de nanotecnología. El sistema es completamente automático controlado por PLC. El uso de
nebulización mejora significativamente la resistencia
a la corrosión de las superficies tratadas.
La última etapa del proceso es el secado de la pintura
en el horno a una temperatura de 120ºC. El horno
se calienta por medio de un generador de calor con
quemador de vena de aire (llama directa). La temperatura es programada y controlada por el controlador
digital en el armario de mandos general, donde la
temperatura en el interior del horno se visualiza de
forma permanente, así como la temperatura de consigna del secado.

Lateral del Túnel y equipo de ósmosis
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GEINSA ha integrado un sistema de teleasistencia,
para poder dar servicio con respecto al asesoramiento
sobre el funcionamiento, optimización de las diferentes pantallas o funciones, diagnóstico instantáneo
y ayuda para la resolución de posibles consultas.

ACTIVIDADES

EL CONGRESO INTERNACIONAL
SMT 32 REUNIÓ A MÁS DE 150
CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO
EN SAN SEBASTIÁN
El congreso SMT (Surface Modification Technologies), organizado por el centro tecnológico
CIDETEC Surface Engineering, celebró su 32ª
edición del 27 al 29 de junio en el Parque
Tecnológico de San Sebastián
El evento incluyó el EAST FORUM 2018, la
reunión anual de la European Academy of Surface
Technology.
Organizado por CIDETEC Surface Engineering, el 32nd
International Conference on Surface Modification
Technologies congregó en el Parque Tecnológico de
San Sebastián a los principales agentes y referentes
internacionales con el objetivo de promover y difundir
los avances en estas disciplinas y facilitar el establecimiento de vías de colaboración entre científicos
e ingenieros en todos los campos relacionados con
esta actividad.
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Celebrado entre el 27 y el 29 de junio, el congreso
completó un programa que incluyó 5 charlas plenarias,
82 presentaciones orales y 25 pósters en un total
de 10 sesiones. A su conclusión, el congreso otorgó
el premio al mejor póster a la doctora Natalia Tsyntsaru de la Universidad de Vilnius, Lituania.
Por su parte, la European Academy of Surface Technology entregó el EAST-Schwäbisch Gmünd Prize
2018 al doctor Nhat Truong Nguyen, de la Universidad
de Erlangen-Nuremberg, Alemania.
El congreso comenzó el día 27 de junio con la ponencia inaugural del Dr. T.S. Sudarshan (MatMod IncUSA) sobre “Functional Surfaces through TextureRole of Processing”. A lo largo de la jornada se sucedieron las diferentes ponencias en las tres sesiones
paralelas, además de una charla plenaria del Dr.
Keith Parsons (MacDermid Autotype Ltd. - United
Kingdom) titulada “Easy clean surfaces for automotive
interiors”.
La segunda jornada, el día 28 de junio, dio comienzo
con una plenaria a cargo del Werner Richtering, PhD
(Atotech Deutschland GmbH - Germany) con el título
“Decorative and functional coatings for automotive
applications”. Además de las correspondientes sesiones
simultaneas en las tres salas de conferencias, la jornada incluyó una cuarta plenaria a cargo del Dr. Pe-
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ter Leisner (RISE Research Institutes of Sweden Sweden): “Aspects to be considered when making
innovation out of promising research results in surface technology”.
Ese día, finalizado el programa de conferencias, tuvo
lugar la reunión anual de la European Academy of
Surface Technology -EAST FORUM 2018- en una sala
privada del mismo edificio en que se desarrolló el
congreso.
El día 29, último de la conferencia, se inició con la
lectura plenaria del Dr.-Ing./PhD Laurent Bortolotto
(Airbus Helicopters - France) titulada "Surface treatments and anti-corrosion protections in the Aeronautic
industry: Environmental factors, trends & needs for
helicopter applications". Durante la ceremonia de
clausura se procedió a la entrega del premio al mejor
póster del congreso, que recayó en la doctora Natalia
Tsyntsaru de la Universidad de Vilnius, Lituania, por
su trabajo “Leaching of Tin and lead from e-waste
and electrowinning in the environmentally friendly
solutions”.
Además de las actividades científicas la conferencia
incluyó un programa de actos sociales que tuvieron
como objeto facilitar la interacción de los asistentes
en un entorno relajado y facilitar el disfrute de los
atractivos que ofrece la ciudad de San Sebastián.
Así, el primer día de la conferencia concluyó con un
welcome drink que incluyo una excursión en barco
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por la bahía de La Concha y una visita guiada al
Aquarium de San Sebastián, donde los asistentes
pudieron disfrutar de un amplio muestrario de la
fauna marina y de la dilatada historia de la relación
de la cultura vasca con el mar. La recepción concluyó
con un cóctel ofrecido dentro de las propias instalaciones del acuario.
Completada la segunda jornada de la conferencia,
se celebró la cena de gala que tuvo lugar en el Palacio de Miramar, situado en el entorno de la propia
bahía, e incluyó un espectáculo a cargo del grupo
musical Kalakan y una demostración en vivo del campeón europeo de coctelería, que sirvió a los invitados
sus bebidas favoritas.
Por lo que respecta a las personas responsables del
buen desarrollo del congreso, las doctoras Eva GarcíaLecina y Gemma Vara y el doctor T.S. Sudarshan actuaron como chairs del congreso. En el comité científico participaron expertos de diferentes entidades
y países, mientras que el comité local estuvo formado
por personal de Cidetec Surface Engineering, que
fue la entidad organizadora de la conferencia.
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
de energía y otros.
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AIAS HA PARTICIPADO COMO
EXPOSITOR EN EL CONGRESO
SMT32
En el SMT32 se han presentado los desarrollos más
recientes en tecnologías de modificación de superficies y sus aplicaciones industriales, con el objetivo
de fomentar la investigación en ingeniería de superficie, promover la cooperación internacional relacionada entre científicos e ingenieros y proporcionar
medios para la difusión pública de los resultados de
estos esfuerzos.
En este marco, la asociación AIAS participó como
expositor, presentando el nuevo roll-up y la información del proyecto LIFE-2-ACID, dándo difusión al
proyecto, que se inició en julio de 2017.

El centro cuenta con instalaciones propias que incluyen
equipamiento de primer nivel, destacando los equipos
para sintetizar, caracterizar y procesar polímeros y
composites avanzados así como laboratorios completamente equipados para el estudio, caracterización
y tratamiento de superficies.
CIDETEC Surface Engineering es 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 175 personas, de las
cuales un 95% son titulados universitarios y un 50%
doctores. El volumen de actividad alcanzó los 12,7 M
de eurosen 2017.

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de una
alternativa sostenible para la valorización de la
mayoría de los ácidos de decapado agotados mediante la recuperación del contenido de metales.
El zinc recuperado se reutiliza en el proceso de galvanización, mientras que el cloruro de hierro se
emplea ampliamente en las plantas de tratamiento
de aguas, ya sea como coagulante o para la limpieza
de tanques.
El proyecto LIFE-2-ACID tiene por objeto contribuir
a la aplicación, actualización y desarrollo de la
política y la legislación medioambiental de la
UE. Esta tecnología podría mejorar drásticamente la
gestión de los ácidos de decapado agotados en un
sector fuerte y, por lo tanto, podría posicionarse
como mejor técnica disponible (MTD) para las

La edición número 33 del International Conference
on Surface Modification Technologies tendrá lugar el
próximo año en Nápoles, organizado por la Universidad
Federico II de esa ciudad.
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industrias del tratamiento de superficies y procesado
de metales ferrosos.
Para más información consultar la web del proyecto:
www.life2acid.eu o contactar con AIAS, Sra. Elvira
Martin T. 93 745 79 69, aias@aias.es

ChemPlastExpo 2018, el mayor encuentro sobre las
más innovadoras soluciones en materiales, tecnologías, procesos y maquinaria para la industria química
y del plástico que se celebrará los próximos 6, 7 y
8 de noviembre en Madrid (IFEMA), convoca la
primera edición de los ChemPlast Awards. Unos premios que tienen como objetivo reconocer el trabajo,
el liderazgo y la transformación de aquellas empresas
de los sectores químico y del plástico que apuestan
por la innovación, la sostenibilidad y la digitalización
industrial en todas sus áreas del negocio.
Hasta el próximo 7 de septiembre, CEOs, empresas,
universidades, investigadores, analistas, start-ups,
aceleradoras, parques tecnológicos o centros de innovación que apuesten por la innovación y la mejora
constante en los procesos podrán presentar su candidatura a cualquiera de las 5 categorías de estos
premios a través del formulario de inscripción:
https://www.chemplastexpo.com/chemplastawards/call-for-awards-application-form/
Las diferentes categorías a las que pueden optar los
candidatos son:
Premio liderazgo industrial en el uso de tecnologías y procesos sostenibles, que reconoce soluciones innovadoras para mejorar la competitividad;
Premio a la mejor iniciativa empresarial, destinado a los proyectos que hayan afrontado el
reto de la revolución 4.0 en la industria;

CHEMPLAST EXPO 2018 CONVOCA
LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS
CHEMPLAST AWARDS
Los premios tienen como objetivo reconocer
los proyectos de las empresas más innovadoras
en la industria química y del plástico
La fecha de admisión de las candidaturas finaliza
el 7 de septiembre de 2018 y los galardones
se entregarán el 7 de noviembre de 2018, al
finalizar la segunda jornada del evento Chemplast que se celebrará en Madrid
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Premio a la mejor innovación tecnológica en
el campo del desarrollo de los nuevos materiales, que pone el foco en la creación de un modelo
de negocio disruptivo que haya impactado de forma significativa dentro del sector. Junto a estas
categorías, se encuentran también el
Premio al mejor proyecto de investigación para
la industria que reconoce el trabajo que refleje
el impacto del esfuerzo innovador de la industria
para mejorar productos, soluciones o servicios y el
Premio a la mejor innovación en el campo de
las tecnologías analíticas y de control de calidad.
Aspectos como la transformación digital, el liderazgo,
la disrupción o la estrategia serán valorados por un
jurado internacional formado por expertos en tecnologías aplicadas a los negocios.
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Los ganadores de la primera edición serán anunciados
el 7 de noviembre durante la cena de gala de los
ChemPlast Awards, presidida por representantes de
los principales miembros de la industria del sector
químico y del plástico que se celebrará en Madrid.
ChemPlastExpo es en una cita ineludible para todos
los profesionales que buscan soluciones innovadoras
para mejorar la competitividad de sus empresas, así
como la optimización y modernización de sus procesos
de producción. Es la primera feria del sector químico
y plástico que se celebrará en la capital española,
en la que ha supuesto la vinculación de todos los
polos industriales de referencia en el ámbito químico
y del plástico de España y Portugal.
La primera edición de ChemPlastExpo, reunirá a más
de 9.000 profesionales de la industria de la química
y el plástico en Madrid con la colaboración de más
de 60 organizaciones y asociaciones empresariales
del sector. La participación de 200 empresas expositoras, además de los más de 180 expertos internacionales participantes en sus dos congresos, Congreso
de Química Aplicada e Industria 4.0 y Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico le convierten en una
cita única para la agenda profesional de este otoño.
Sobre ChemPlastExpo
ChemPlastExpo es la feria industrial que reúne en
Madrid las más innovadoras soluciones en materiales,
tecnologías, procesos y maquinaria para la industria
química y del plástico. Además, se celebrará el Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0, junto al
Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico, 2 eventos
en los que encontraremos como uno de los temas
principales la implantación de la denominada industria
4.0 en ambos sectores. El evento está organizado
por Nebext en colaboración con AINIA.
Para más información: www.chempastexpo.com

VISITE EL STAND DE AIAS EN
METALMADRID 2018
En esta edición de MetalMadrid, Robomática y Composite Spain se unirán empresas españolas y europeas.
Con más de 450 expositores confirmados, la representación internacional supera el 10% en la feria,
aunque la cifra podría aumentar antes de que se
terminen los plazos de inscripción de expositores.
Entre las empresas extranjeras, habrá representantes
de la industria italiana, británica, portuguesa y francesa, entre otros.
Las empresas españolas cuentan con representantes
de casi todas las Comunidades Autónomas en MetalMadrid, aunque los que más destacan son Cataluña
(27%), el País Vasco (22%), Madrid (21%) y la
Comunidad Valenciana (9%).
AIAS participará como Expositor en MetalMadrid
2018, los próximos días 26 y 27 de septiembre en
el pabellón 4 de IFEMA - Feria de Madrid.
Le invitamos a visitarnos en el Stand A15, donde
estaremos encantados de saludarle y atender sus
consultas.
Puede adquirir e imprimir directamente su acreditación
profesional, de forma gratuíta, registrándose a través
de la web www.metalmadrid.com
Para más información contactar con AIAS, Tel. 93
745 79 69
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