
ENJUAGUE
Su objetivo es el arrastre y eliminación, de baño sobrante
evitando el secado de la superficie tratada y la depósición
de residuos salinos que podrían anular el efecto
anticorrosivo de la capa de fosfato, además de la 
eliminación de los restos de lodo adheridos a la superficie.

ESPESOR
ISO 2360

ADHERENCIA
ISO 2409

IMPACTO
ISO 6272

LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA

DESENGRASE EN CALIENTE
Consiste en la eliminación de la suciedad fundamentalmente orgáica (aceites, grasas, lubricantes)
contenida sobre la superficie. Este tipo de desengrases se realizan a través del FOSFATO
cuyo objetivo es formar una capa de fosfatos de finos cristales, fuertemente ligados, sobre las 
superficies metálicas, con el fin de eliminar todo tipo de suciedad y así aumentar la adherencia
de las capas de pintura aplicada posteriormente y mejorar decisvamente la estabilidad frente 
a la penetración de la corrosión.

Control  en continuo de la calidad del agua. Temperatura ambiente. 
Conductividad de trabajo de hata 50 u (micro siems). 
Presión de 0 a 4 kg/cm2.

 PASIVADO
Temperatura ambiente, presión regulada de 0 a 2,5 kg/cm2.

PINTURA 
Cabina para imprimaciones o series pequeñas con recuperación y filtro final.

Cabina de PVC de total recuperación de polvo y nula emisión al exterior, automática, 
cambio de color rápido, con equipo electrostático de 6 pistolas robotizadas y 2 manuales 
para retoques. Compuesto por cabina de PVC antiestática, ciclón vibrador y filtro final. 

POLIMERIZADO 
En horno quemador ECLIPSE de aire de una longitud de 26 mts. que alcanza 
una temperatura de hasta 250ºC con una desviación de 5 ºC de diferencia, 
con doble control de temperatura digital en quemador y cuadro general. 
Horno en recto con capacidad para piezas de 6000 x 1200 x 1700. PRUEBAS DE CALIDAD



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
CAFNA S.L. lleva 10 años apostando por el tratamiento del metal de forma que el 
producto final adquiera la mejor calidad. 
Es así que hemos decidido evolucionar introduciendo nuevos sistemas punteros en el 
mercado de la aplicación de superficies metálicas. 
Por ello mismo en CAFNA S.L. queremos seguir manteniendo el compromiso de un 
buen trabajo con nuestros clientes. 
A continuación, vamos a exponer todos los detalles relacionados con la nueva 
aplicación que estamos poniendo en marcha para que todos podamos ser competitivos 
en este mercado. 

 
CAPACIDAD 

 
A continuación se detallan las nuevas dimensiones de capacidad de la 
nueva instalación respecto a la antigua: 

 
BASTIDOR (dimensiones máximas nueva instalación) 
 

Largo Ancho Alto 

6000 mm. 1200 mm. 1700 mm. 

 
VELOCIDAD DE PROCESO 
 

Base de cálculo Variabilidad 

1,5 - 2 m/min. 1 a 3 mm. 

 
BASTIDOR (dimensiones máximas antigua instalación) 
 

Largo Ancho Alto 

4000 mm. 800 mm. 1500 mm. 

 
VELOCIDAD DE PROCESO 
 

Base de cálculo Variabilidad 

1 - 1,5 m/min. 1 a 3 mm. 

 



 
 

 
Tras el cuadro comparativo, se puede observar que con la nueva instalación podemos 
trabajar con piezas que antes eran muy costosas tanto en tiempo, precio y capacidad 
siendo así mucho mas competitiva respecto a otras empresas del mismo sector. 

 
 

NUEVO SISTEMA  DE APLICACIÓN  DUPLEX 
 

 
Introducción 

 
 
El sistema dúplex se utiliza en aquellos acabados que necesitan de una larga 

duración a la intemperie (resistencia a la luz U.V., agentes atmosféricos, salinidad,…), y 
ofrece excelentes resultados en la cámara de niebla salina, muy buena resistencia a la 
exposición al aire libre, excelentes propiedades mecánicas y  resultado en la cámara de 
humedad. Pretende sustituir a los acabados galvanizados. 

 
Para la obtención de estos resultados se aplica un doble sistema de pintura que 

consiste en una primera capa de pintura epoxi rica en zinc y una segunda de acabado 
poliéster. La imprimación rica en zinc, proporciona a las piezas una resistencia a la 
oxidación muy importante, ya que en el caso de que la humedad penetre en la capa de 
acabado, el zinc  se oxida en detrimento del hierro, dado que es más electronegativo, 
evitando que el óxido de hierro aparezca en la superficie y avance a través de ella. Si el 
sistema es penetrado o  dañado, pueden localizarse signos de corrosión donde el 
deterioro o penetración se ha dado, pero no afectará a la adherencia del film sobre el 
sustrato. El acabado poliéster, proporciona al sistema resistencia a la luz U.V. , a los 
agentes atmosféricos y una belleza que el acabado galvanizado no da. 

 
Pretratamiento del metal 

 
Este sistema dúplex o de doble capa puede ser aplicado de dos formas diferentes, 

partiendo de que, en ambos casos, se ha de realizar una limpieza previa del material 
antes de ser aplicada la pintura. Esta limpieza puede ser tanto por aspersión (sistema que 
utilizamos nosotros), ya sea en continuo en un túnel de pretratamiento como con una 
kartcher, como por un sistema mecánico (arenado o granallado por lo menos SA 2.5  de 
acuerdo con las normas ISO 8503-1 e ISO 8503-2). Este último, siempre mejora los 
resultados que se puedan obtener con una limpieza por aspersión convencional, ya que, 
además de eliminar totalmente la contaminación superficial de la pieza, aumenta la 
superficie de contacto que va a tener la misma con la imprimación. 
 
 
 



 
 
Posibilidades de aplicación 
 

1.- Aplicación de la imprimación rica en zinc, polimerizado de la imprimación, 
aplicación del acabado y polimerizado del acabado.  

 
 2.- Se precalienta la pieza a una temperatura entre 90-120ºC, (aprovechando el 
horno de secado de humedades) y se aplica la imprimación a esta temperatura para que 
se funda y quede adherida a la pieza. Sin necesidad de una posterior polimerización, se 
realiza la aplicación de la pintura de acabado y se polimeriza todo el conjunto a la vez.  
La aplicación de la imprimación en caliente mejora la penetración y la deposición de la 
misma en ángulos y zonas de difícil aplicación. 
 
 En estos momentos, nosotros solamente podríamos realizar el primer proceso, 
pero para la primera semana de diciembre, tenemos prevista la puesta en marcha de la 
nueva instalación, en la que vamos a poder aplicar el segundo sistema también. 
 

 
 
 
Propiedades del sistema 
 

En cuanto a las propiedades que nos ofrece cada sistema, hemos de decir que la 
resistencia a la luz U.V. es exactamente la misma en ambos casos, ya que la pintura de 
acabado realiza la misma función y de la misma forma en las dos formas de aplicación. 

 
 



 
 
 Referente a la resistencia a la oxidación y las propiedades mecánicas, mejoran 

ligeramente cuando se aplican en el segundo sistema, ya que las inter-adherencias, tanto 
entre el sustrato y la imprimación, como entre ésta y el acabado son mejores utilizando 
este sistema.  

 
 

 
 

Campos de aplicación 
 

Puede ser aplicado en un amplio rango de sectores: 
 

-Protección frente a la corrosión de estructuras de acero 
-Cerramientos y ornamentos 
-Chasis y remolques de camiones 
-Manufacturas de acero para la arquitectura 
-Maquinaria agrícola 
-Equipamientos industriales 

 
 
Código de la imprimación  28LG1C29090 
 
Código de la pintura de acabado 49LT2A79722 
 
Proveedor    WAKECLOR-RIPOL 
 



 

 
 

COSTES 
 

La instalación antigua, requería en nuestro caso, la realización de dos vueltas de cadena 
en la instalación, con su consiguiente aumento en el costo de las piezas, al duplicarse el 
tiempo de realización del trabajo. Además, dependiendo de la carga de trabajo había 
piezas que debían ser manipuladas dos veces. 

 
En cambio, en la nueva instalación, gracias a los nuevos sistemas podemos llegar a 
aplicar en una misma vuelta los dos tratamientos (DUPLEX y polvo polyester). 
 
Gracias a la utilización de estos sistemas modernos, ofrecemos un mejor producto con 
un acabado más profesional garantizando una mejora respecto a los costes, tiempo, 
calidad y productividad. 
 

 

 


