
Protección de superficies  
y anticorrosión

 - la alternativa al acero inoxidable
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En comparación con las pinturas convencionales,  
 está especialmente diseñado para el aluminio

La pintura se aplica solamente en la superficie y cubre, en 
ocasiones, incluso zonas porosas. Como la pintura no forma una 
unión permanente con el material, puede desconcharse incluso 
bajo poco impacto ambiental.

El tratamiento  se compone de una capa base que 
penetra en la superficie de aluminio de forma permanente y 
constituye el elemento clave de la protección anticorrosión. Al 
combinarse con el relleno de poros, proporciona una resistencia 
extraordinaria, y su superficie resulta más dura que la de una 
aleación de alumnio no tratada.

La mejor elección en lo que respecta a protección de superficies y 
anticorrosión de sus productos de aluminio de NORD: 

 significa "NORD severe duty", y combina la palabra inglesa "tough" (resistente) con el valor de 
pH.  representa, por ello, un paquete de protección de extraordinaria resistencia para su 
aplicación.  es, técnicamente, un tratamiento para superficies que constituye una excelente 
alternativa al lacado multicapa y al acero inoxidable, y que se adapta a la perfección a los productos de 
aluminio NORD con superficies lisas (folleto S3950). Este tratamiento protege de forma idónea la tecnología 
de accionamiento de todas las aplicaciones instaladas en entornos altamente corrosivos. La protección es 
efectiva incluso contra detergentes agresivos, lo que hace que  sea especialmente adecuado para 
su uso en las industrias alimentaria, química y farmacéutica.

01. Superficie pintada

02. Pintura

03. Superficie de aluminio

04. Aleación de aluminio

01. Superficie con relleno de 

poros

02. Relleno de poros

03. Capa de adherencia

04. Aleación de aluminio

MotorreductoresReductores industriales
Variadores de frecuencia  
y arrancadores de motor

NORD DRIVESYSTEMS Group

 Sede central y centro tecnológico en 
Bargteheide, cerca de Hamburgo.

 Soluciones de accionamiento innovadoras 
para más de 100 sectores de la industria.

 7 plantas de fabricación con tecnología de 
vanguardia producen reductores, motores y 
electrónica de accionamiento para sistemas 
de accionamiento integrales de un mismo 
proveedor.

 NORD cuenta con 51 filiales en 36 países, así 
como con socios comerciales en más de 50 
países. Estos ofrecen almacenamiento in situ, 
centros de montaje, apoyo técnico y servicio 
de atención al cliente.

 Más de 4.000 empleados en todo el mundo 
crean soluciones específicas para cada 
cliente.

Sede central en Bargteheide Fabricación de motores Producción y montaje Montaje de motores

Fabricación de variadoresFabricación de reductores
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Protección de superficies y anticorrosión

 se utiliza donde las soluciones convencionales fallan.

 Aprobación para la industria alimentaria  
según la FDA, Título 21 CFR 175.300

 Sin cromatos

 Sin descascarillamiento

 Sin filtraciones de corrosión, ni siquiera  
en caso de daños

 Sin necesidad de piezas adicionales

 Superficies fáciles de limpiar

 Resistente a ácidos y lejías

 Sin trabajos adicionales de instalación y 
mantenimiento

 Funcionamiento silencioso gracias a su motor  
de superficie lisa sin ventilación

 Muy económico

 Metal ligero

 El aluminio posee una excelente conductividad 
térmica, y debido a ello, una elevada densidad  
de potencia

Desventajas de las soluciones 
convencionales Ventajas de 

Accionamiento pintado
 En muchos casos, no compatible con productos 
alimentarios

 Desconchamiento y descascarillado de la 
pintura

 Infiltración de corrosión en la pintura

Capó
 Piezas y costes adicionales

 Acumulación de suciedad y bacterias  
bajo el capó

 Ventilación insuficiente del accionamiento,  
y como resultado de ello, límite térmico de 
funcionamiento inadecuado

 Largos procesos de instalación y 
mantenimiento

Acero inoxidable
 Costoso

 Pesado

 Sufre una carga térmica elevada

Numerosas pruebas y aplicaciones muestran claramente las ventajas 
de  frente a las pinturas.

Propagación de la corrosión en 
la zona rayada debida a la 
filtración

Pintura

Prevención efectiva de la 
propagación de la corrosión, 
incluso a pesar de rayaduras

Prueba de descascarillado 
ASTM D3170:  
La pintura ha desaparecido en 
más del 90 %

Prueba de descascarillado 
ASTM D3170:  
Superficie intacta en su mayor 
parte, con excepción de algunas 
abolladuras

Después de 12 meses en la misma aplicación:  
Motorreductor pintado a la izquierda y  a la derecha

El tratamiento para superficies  es idóneo para todas las áreas en las que los sistemas 
convencionales se ven comprometidos, y cuenta con aprobación para su utilización en la industria alimentaria 
y de bebidas, especialmente la industria láctea, así como en las plantas de procesamiento de carne, aves 
y marisco, así como en la industria panadera. Sus ventajas pueden utilizarse de forma eficaz también en la 
industria farmacéutica y en todos los entornos altamente corrosivos, como las instalaciones de abastecimiento 
de agua y saneamiento, las estaciones de autolavado, y en zonas costeras y de alta mar.

La extraordinaria resistencia de  puede comprobarse de forma 
clara en la aplicación.



6  |  www.nord.com www.nord.com  |  7

Tomando como base las tablas de compatibilidad química de la industria,  muestra una resistencia 
excepcionalmente elevada a muchos productos químicos. Contacte con nosotros (food@nord.com). Gracias 
a nuestra base de datos, podemos informarle en un corto periodo de tiempo.

NORD DRIVESYSTEMS

Protección de superficies y anticorrosión

Visite "www.nord.com" y eche un vistazo a 
nuestras referencias en "Sectores" – 
"Referencias". De esta manera, podrá 
hacerse una idea general de los usos de 
los productos NORD, especialmente de 

 en la industria alimentaria y de 
bebidas.

Certificado de conformidad según la FDA, 
Título 21 CFR 175.300

Recomendación básica, p. ej, para tareas de 
accionamiento con eje de salida del reductor expuesto 
en modelo pendular y entornos altamente corrosivos

Todos los motorreductores con  están equipados de serie con ejes de acero inoxidable, por 
defecto con un eje de salida de V2A, u opcionalmente con un eje de salida de V4A. Ambos modelos cuentan 
de serie con tornillos de acero inoxidable lavables V4A, así como con juntas estáticas fabricadas con un 
material para juntas compatible con los productos alimentarios. Los retenes (fabricados de NBR por 
defecto), pueden suministrarse opcionalmente de FKM / Viton, lo que hace posible una gama de usos aún 
más amplia.

Aproveche también las demás posibilidades de las opciones personalizadas de NORD, capaces de 
complementar óptimamente su producto para ser utilizado en aplicaciones exigentes (véase folleto S3950).

Indicado para tareas de accionamiento con eje de 
salida del reductor protegido, p. ej. para el montaje 
con brida en un entorno medianamente corrosivo

Eje de acero inoxidable de serie V2A Eje de acero inoxidable opcional V4A

 y ejes de salida de acero inoxidable: una combinación imbatible

¡Solicite ahora su evaluación química preliminar!

La resistencia química de  en entornos específicos de aplicación ha sido probada durante varios 
años, lo que ha servido para ampliar de forma continua la fiabilidad de la base de datos sobre resistencia en 
entornos específicos. Las pruebas de compatibilidad realizadas conjuntamente con un laboratorio certificado 
Ecolab corroboran su excelente resistencia. Las pruebas se llevaron a cabo simulando procesos de limpieza,  
e incluían las siguientes fases típicas de estos:

 resiste de manera fiable los agresivos detergentes que suelen 
utilizarse en las industrias.

Rociado con agua 
caliente (38 – 45 °C)

Tiempo de exposición 
de 10 – 30 minutos  
por ciclo de limpieza

Frotado con detergente Limpieza a alta presión 
con agua caliente a  
38 – 45 °C
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NORD MOTORREDUCTORES S.A.
Main office and workshop
C/ Montsià 31-37,
Polígon Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Fon. +34-93-723 5322
Fax. +34-93-723 3147
spain@nord.com


