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GALVANIZADOSPINSA
GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE

Cumplen con las especificaciones técnicas de
las normas norteamericanas y europeas

Galvanizado de vanguardia en la República Dominicana.

Sobre nosotros
Somos una división del Grupo PINSA, con más de 25 años de experienciadestinadasaatendersusnecesidadestantoenelmercadonacionalcomointernacional.Contamosconlatecnologíamásavanzada
ylamayorcapacidadderepuestaparalafabricaciónysuministros.

VENTAJAS DE LA
GALVANIZACIÓN

APLICACIONES DEL
GALVANIZADO

• Duración Excepcional

• Electrificación

• ResistenciaMecánicaElevada

• Telecomunicaciones

• Protección Integral de
las piezas (interior y
exteriormente)

• Carreteras

• Triple Protección:
barrera física, protección
electroquímicayautocurado
• AusenciadeMantenimiento
• Fácil de Pintar

• Minería
• Puentes
• Tuberias en general
• Ingeniería Civil
• Industria Alimenticia
• Industria Petrolera
• Transporte Gas Natural, etc.

PROCESO DE
GALVANIZACION
Lagalvanizaciónencalienteesunprocedimientopararecubrir
piezas terminadas de hierro/acero mediante su inmersión en
uncrisoldezincfundidoa450ºC.Tienecomoprincipalobjetivo
evitarlaoxidaciónycorrosiónquelahumedadylacontaminación
ambiental pueden ocasionar sobre el hierro.

1

Desengrase o limpieza cáustica: Una

soluciónalcalinacaliente
elimina la suciedad, aceite,
grasa, petróleo, y las marcas
solubles.

2

Lavado:Eliminaciónde
los restos de desengrasante.

3

5

Decapado:Soluciones

diluidas de ácido clorhídricoosulfúrico,elimina
el óxido en la superficie y la
cascarilladelaminaciónpara
proporcionar una superficie metálica limpia química-

4

Lavado: Eliminación de

los restos de decapante
mediante el lavado.

Fluxado: El acero
es sumergido en flux líquido, por lo general una
solucióndeclorurodeamonio
másclorurodezinc,paraeliminar los óxidos y evitar la oxidación antes de la inmersión en
el baño de zinc fundido.

7

Baño de zinc: La pieza

6

Secado en horno: Las

piezas permanecen en él
hasta que desaparece de
susuperficiecualquierlíquido
de los procesos anteriores.

es sumergida en un baño
de Zinc fundido entre los
435-455Cº.Duranteelgalvanizadoelzincseunemetalúrgicamentealacero/hierro,creando
una serie de capas altamente
resistente a la corrosión.

8

Enfriamiento e
Inspección: después

de que el acero se retiradelbañodegalvanización,el
excesodezinceseliminado. La
inspeccióndelgrosordelacapa
y condición de la superficie
completan el proceso.

CARACTERISTICAS
• Resistenciaalacorrosión:Losrecubrimientosgalvanizadosproporcionanal
acerounaproteccióntriple.Protecciónporefectobarrera.Aislándoledelmedio
ambienteagresivo.Proteccióncatódicaodesacrificio.Elzincconstituirálaparte
anódica de las pilas de corrosión que puedan formarse y se irá consumiendo
lentamenteparaproporcionarprotecciónalacero.Mientrasexistarecubrimiento
de zinc sobre la superficie del acero, éste no sufrirá ataque corrosivo alguno.
Restauracióndezonasdesnudas.Losproductosdecorrosióndelzinc,queson
insolubles,compactosyadherentes,taponanlaspequeñasdiscontinuidadesque
puedanproducirseenelrecubrimientoporcausadelacorrosiónopordaños
mecánicos (golpes, arañazos, etc.).
• Resistencia a la abrasión: Los recubrimientos galvanizados poseen la
característicacasiúnicadeestarunidosmetalúrgicamentealacerobase,porlo
queposeenunaexcelenteadherencia.Porotraparte,alestarconstituidospor
variascapasdealeacioneszinc-hierro,másdurasinclusoqueelacero,yporuna
capaexternadezincqueesmásblanda,formanunsistemamuyresistentealos
golpes y a la abrasión.
• Corrosión atmosférica: La duración de la protección que proporcionan
los recubrimientos galvanizados frente a la corrosión atmosférica es
extremadamentealtaydependedelascondicionesclimatológicasdellugaryde
lapresenciaenlaatmósferadecontaminantesagresivos,comosonlosóxidos
deazufre(originadosporactividadesurbanas
o industriales) y los cloruros (normalmente
presentes en las zonas costeras).

ContamosconunaFosadeGalvanizadoquenospermitecubrirpiezas
dehasta12metrosdelongitud,conlomásadelantadoentecnología,
nuestrocompromisoesbrindarleselmejorservicioycalidadparasus
proyectos.

• Corrosión en agua dulce: El acero
galvanizado resiste generalmente bien la
acción corrosiva de las aguas naturales, ya
queelanhídridocarbónicoylassalescálcicas
y magnésicas que normalmente llevan en
disoluciónestasaguasayudanalaformación
de las capas de pasivación del zinc, que son
inerteseinsolublesyaíslanalrecubrimiento
dezincdelsubsiguientecontactoconelagua.
• Corrosión en agua de mar: Los
recubrimientosgalvanizadosresistenbastante
bien el ataque corrosivo del agua de mar.

Proporcionar con excelencia en
galvanizado en caliente que
nuestros clientes necesitan y
ser un ciudadano corporativo
responsable en términos del
impacto que tienen sobre el
medioambiente nuestras
operaciones e instalaciones,
mejorando la calidad de vida de
nuestros empleados y de las
comunidades que nos rodean.

