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- Quué es un trattamiento de zinc laminaar?
Es un
u recubrim
miento superfficial del tippo organom
metalico term
mo curado coonformado ppor una disppersión acuoosa de
una estructura de óxido dee cromo, lám
minas de ziinc, aluminio y agentes aglutinantees que preseenta una exccelente
perfformance enn lo que a reesistencia a lla corrosiónn se refiere.
mbien conoocido en nueestro país con los
El nnombre corrresponde al tratamientoo genérico dde este trataamiento, tam
nom
mbres comerrciales de G
Geomet, Dorrlltech, Daccromet, entrre otros.
- Coomo se aplicca?
Estee recubrimieento organoometalico see aplica porr inmersiónn y centrifuggado y es pposteriormeente curado a una
tempperatura de aproximadaamente 320 ºC.
Tannto por el prroceso de aaplicación ddel recubrim
miento en sí, como por el proceso de preparaación previaa de la
supeerficie a trattar, no se produce
p
hidrrogenación de las piezaas. De esta manera no existen los riesgos de rotura
por fragilidad aadquirida enn el proceso..

- Priincipales veentajas y carracterísticas salientes deel proceso.
La eexcelente reesistencia a la corrosiónn, y una paareja depossición (inclu
usive en lass zonas rosccadas) haceen que
con una capa dee espesor reelativamentee delgado see obtengan excelentes
e
pperformancees en su utiliización.
milar al
Cabbe destacar que en las roscas y zoonas (agujeeros y caviddades) interriores el esppesor de caapa es sim
depoositado en ááreas externnas, presentaando así un grado de reesistencia a la corrosiónn parejo en toda la supeerficie
de laa pieza.
Estee recubrimieento presentta notables ventajas respecto a otrros tratamieentos tradiciionales ya qque para alccanzar
una adecuada rresistencia a la corrosióón no es neecesario deppositar espeesores consiiderables dee recubrimieento y
por ende no se ccomprometee dimensionnalmente a lla pieza, en especial en las zonas rooscadas.
De llo expuestoo en el párraafo anteriorr puede dedducirse que nno se requiiere contempplar la fabrricación de ppiezas
con roscas de medidas
m
esppeciales (quue comprom
meten la seccción resistennte de la pieeza) para coompensar esspesor
de recubrimientto.
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mpoco se reqquiere retrabbajo de rosccas posteriorr al tratamieento, con el consiguiennte ahorro dee mano de obra,
o
y
Tam
evitaando ademáás el riesgo de reducir eel espesor del
d recubrim
miento por debajo de lo aceptable, o incluso exxponer
el m
metal base coon la consigguiente dism
minución, o hasta eliminnación, del efecto busccado de mejoorar la resisstencia
a la corrosión.
- Priincipales applicaciones.
mas de
Las aplicacionees son ampliias, ya que ees utilizado en industriia automotrriz, maquinaria agríccola ; sistem
p
agua, p
petróleo y ggas ; estruccturas metáálicas ; fijacciones paraa techos ; siilos de
tubeerías e instaalaciones para
alm
macenamien
nto ; instalaaciones indu
ustriales en
n general ; etc.
e
- Priincipales caaracterísticass.
- Resistencia
R
aal ensayo dee niebla sallina según A
ASTM
B-1117 en gradoo 4 ASTM F
F-1136
- Esspesor de reecubrimientoo
- Coolor
- Reesistencia a la temperattura
- Reesistencia a solventes e hidrocarbuuros
- Coompatibiliddad con plástticos
- Cooeficiente dde fricción (K
K)
- Prrotección gaalvánica (Fee/ Al)
- Piintabilidad
- Coonductividaad eléctrica

Hassta 1000 hooras sin corrrosión
rojaa
6 a 12 micronees
Gris
3200 ºC
SI
SI
0,299 +/- 0,06
SI
SI
SI ((reducida)
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- Normas y esppecificacionnes:
El pproceso se enncuentra noormalizado, entre otras, en las siguiientes especcificacioness internacionnales:
ESPECIFIICACION
A.S
S.T.M.
UN
NI (I)
MIL
LITARY STA
ANDARDS
ELE
ECTRICITE D
DE FRANCE
LYO
ONNAISE DE
ES EAUX
BRIITISH STAND
DARD (GB)
AFN
NOR (F)
SUL
LZER
EUR
ROTUNNEL
EDE
ENOR / EDES
SUR / EPEC

NUME
ERO
F 1136-888
3740
MIL-C-887115
X MA 044 01 T1
97-10-DA
ACR
BS 7371
25-032
Q 049-244-034
C46 000 MVT
15000 / 11500
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