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TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN 

 ¿Qué es y cómo actúa? 
 

TECNADIS METALCOAT “Easy-To-Clean” es 

un recubrimiento de alta durabilidad para la 

protección y fácil limpieza de superficies 

metálicas. 

Su formulación se basa en una dispersión de 

nanopartículas cerámicas, y evita que 

partículas contaminantes o restos de comida 

se adhieran a la superficie simplificando las 

labores de limpieza, a la vez que la protege 

de la corrosión y de los impactos, 

disminuyendo así las frecuencias y tiempos 

de los procesos de limpieza y alargando su 

vida útil. 

TECNADIS METALCOAT “Easy-To-Clean” proporciona un efecto de fácil limpieza de alta 

durabilidad, mediante la creación de una película incolora que actúa de barrera impidiendo que 

la suciedad quede adherida, haciendo que la superficie metálica se limpie muy fácilmente y 

protegiéndola frente a la corrosión. 

Con la aplicación de TECNADIS METALCOAT “Easy-To-Clean, los procesos de limpieza que 

normalmente conllevan el uso de abundantes recursos de tiempo, personal, agua y productos 

detergentes, se simplifican y se elimina la necesidad del uso de abrasión física o 

desincrustantes, lo que se traduce finalmente en el aumento de la capacidad productiva de su 

empresa. Además, favorece el transporte de fluidos en tubos y canales de conducción, y protege 

el metal evitando su corrosión.  
 

 

 Modo de aplicación 
 

TECNADIS METALCOAT “EASY-TO-CLEAN” se aplica mediante técnicas habituales de 

recubrimiento o de pintado, como esprayado con una pistola comercial o inmersión.  

Nano-recubrimiento 

Superficie metálica 

La gota de agua 

arrastra la suciedad 

Partículas de 

suciedad 
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Ventajas  

EVITA QUE SE ADHIERAN LAS PARTÍCULAS DE SUCIEDAD, HACIENDO QUE LA SUPERFICIE 

METÁLICA SE LIMPIE FÁCILMENTE GRACIAS A SUS PROPIEDADES HIDROFÓBICAS Y 

OLEOFÓBICAS 

PERMITE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA 

(TIEMPO, CANTIDADES DE AGUA Y DETERGENTES, ELIMINA LA NECESIDAD DE ABRASIÓN 

FÍSICA Y DESINCRUSTANTES, ETC.) 

RETRASA LA CORROSIÓN DEL METAL, PROTEGIÉNDOLO FRENTE A AGENTES CORROSIVOS 

COMO EL OXÍGENO, AMBIENTES SALINOS, LA INTEMPERIE, E INCLUSO AGENTES QUÍMICOS 

DE NATURALEZA ÁCIDA Y BÁSICA 

ELEVADA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO A 350ºC 

NO HAY RIESGO DE MIGRACIÓN. CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE 

MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS A ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS CONFORME 

A LA DIRECTIVA 2005/31/CE Y EL REGLAMENTO 1935/2004 

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE, RESPETA EL COLOR NATURAL DEL METAL Y LA 

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE METÁLICA 

ALTA DURABILIDAD 
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EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN 

INDUSTRIAL 
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SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS 
Dentro del sector de los electrodomésticos, se ha encontrado interés en el 

recubrimiento METALCOAT EASY TO CLEAN para diversas aplicaciones tanto en 

electrodomésticos de línea blanca como en pequeños electrodomésticos. De hecho, 

las tres mayores empresas productoras de este tipo de aparatos han probado el 

recubrimiento y han admitido que, en la actualidad, es el mejor recubrimiento de fácil 

limpieza existente en el mercado. 

 

Dadas sus propiedades antiadherentes y de fácil limpieza, el recubrimiento TECNADIS 

METALCOAT EASY TO CLEAN has sido aplicado en encimeras de gas, hornos, 

frigoríficos, y campanas de extracción, entre otros, con la finalidad de facilitar las 

labores de limpieza, así como haciendo innecesario el uso de agentes abrasivos o 

sustancias o productos de limpieza altamente agresivos. 

 

Además, el recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN se ha aplicado en 

fregaderos para evitar las incrustaciones de cal, en planchas de ropa para que, en 

caso de quemaduras al planchar, la tela no quede adherida irreversiblemente a la 

suela de la plancha y, por último, en lavavajillas para proteger las cubas de la 

corrosión a la que pueden verse sometidas debido al ambiente salino a cierta 

temperatura que se genera durante la operación del electrodoméstico. 
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Del mismo modo que en el sector de los 

electrodomésticos, y con la misma finalidad, el 

recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN se 

ha aplicado en cocinas industriales y caterings, por 

ejemplo en planchas, facilitando la limpieza de las 

mismas, al evitar que los alimentos que se cocinan 

queden adheridos parcial o totalmente a la superficie 

metálica, eliminando el uso de agentes abrasivos y/o 

productos de limpieza agresivos. 

El recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN también se ha introducido en 

el sector del menaje de cocina, a través de la mayor empresa productora de este tipo 

de elementos a nivel nacional. Concretamente, se ha probado para sustituir los 

recubrimientos teflonados y cerámicos que se utilizan actualmente en sartenes, 

cazos, y otros tipos de recipientes de cocina, obteniendo resultados extraordinarios en 

cuanto a anti-adherencia, incluso cocinando huevos fritos sin aceite.  

 

Otra propiedad interesante del recubrimiento que lo hace muy apropiado para su uso 

en sartenes y menaje de cocina es su resistencia al rayado e impactos en 

comparación con los recubrimientos teflonados y cerámicos que se comercializan hoy 

en día.  

SECTOR COCINAS INDUSTRIALES Y CATERINGS 

SECTOR MENAJE DE COCINA 
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SECTOR AGROALIMENTARIO 
Otra de las aplicaciones del recubrimiento TECNADIS 

METALCOAT EASY TO CLEAN se ha centrado en el 

sector agroalimentario con la finalidad de facilitar el 

transporte de fluidos y reducir la frecuencia de 

limpieza, así como para proteger los tubos, canales y 

conductos de la corrosión, alargando su vida útil. En 

concreto, el recubrimiento se ha aplicado tanto en 

usuarios finales de la industria agroalimentaria como 

en productores de maquinaria para dichas empresas. 

 

Las ventajas que ofrece TECNADIS METALCOAT EASY 

TO CLEAN para empresas del sector agroalimentario 

son múltiples, partiendo de la simplificación en los 

procesos de limpieza, en los que se pueden reducir 

drásticamente los recursos utilizados para dichos 

procesos como horas de personal, agua, detergentes 

y jabones,  evitando el uso de agentes abrasivos y 

productos desincrustantes, así como reduciendo la 

frecuencia de limpiezas. Por otro lado, dadas sus propiedades deslizantes, el 

recubrimiento facilita la conducción de líquidos en canalizaciones, lo que supone un 

ahorro en consumo de energía de bombeo para ciertas empresas del sector y reduce el 

porcentaje de rechazos debido a adherencias, lo que es de gran utilidad en otras 

empresas como las reposteras. Por último, alarga la vida útil de las instalaciones 

mediante la protección al rayado, impacto y a la corrosión, retrasando su aparición. 

Dentro del sector agroalimentario, y dadas las ventajas descritas, el recubrimiento 

TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN tiene aplicación directa en empresas de 

producción de tomate frito y salsas, leche y queso, repostería y platos precocinados, 

entre otros, para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza, y en empresas 

de encurtidos, conserveras, bodegas, desalado, etc. para, además, proteger las 

instalaciones frente a la corrosión.  
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Otra de las aplicaciones industriales de TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN está 

basada en el recubrimiento de plantas depuradoras y empresas transformadoras y 

gestoras de residuos, donde la carga de contaminación orgánica es extrema. En estos 

casos, el recubrimiento se aplica tanto para facilitar la limpieza de las instalaciones, 

suponiendo un ahorro considerable gracias a la optimización de recursos, como para 

proteger las mismas frente a la corrosión, ya que los ácidos y vapores que se 

deprenden en los procesos de descomposición de la materia orgánica son altamente 

corrosivos. 

En el sector del frío industrial, el recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN 

se está utilizando para proteger resistencias metálicas de vapores y líquidos corrosivos 

que resultan de la limpieza de los equipos. 

En el caso de los intercambiadores de calor, además de 

proteger frente a la corrosión, se utiliza TECNADIS 

METALCOAT EASY TO CLEAN para facilitar el transporte 

de fluidos y mejorar la transferencia de calor, al reducir 

los depósitos e incrustaciones en las canalizaciones. 

FRÍO INDUSTRIAL E INTERCAMBIADORES DE CALOR 

DEPURADORAS Y GESTORES DE RESIDUOS 
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SECTOR MÁQUINAS DE VENDING 
TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN también ha sido aplicado dentro del sector de 

máquinas de vending, especialmente en aquellos casos en los que se cocina algún tipo 

de preparado alimenticio, donde se pueden originar tanto problemas de limpieza como 

de corrosión. 

Concretamente, se ha probado en máquinas de palomitas con la finalidad de facilitar 

la limpieza de la máquina, ya que se genera gran cantidad de suciedad en la que se 

mezclan grasas y aceites, sal y azúcar, evitando el uso de agentes de limpieza 

agresivos, así como para reducir la frecuencia de limpieza. Por otro lado, protege las 

superficies y conductos internos de la corrosión que se puede generar como causa de 

la combinación de temperatura y ambientes salinos con agentes de limpieza agresivos, 

alargando de esta forma su vida útil.  

Otra de las aplicaciones industriales que ya se ha llevado a cabo dentro del sector de 

las máquinas de vending es la aplicación de TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN en 

máquinas de café, donde protege las calderas de incrustaciones de cal, evitando el 

desmontaje de la máquina para la limpieza, así como el uso de agentes 

desincrustantes, que son altamente agresivos. 



SECTOR PETROQUÍMICO 
Dentro del sector petroquímico, el recubrimiento 

TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN tiene 

aplicación directa en todas las etapas del proceso 

de producción de combustibles y procesado del 

petróleo desde la extracción del crudo hasta el 

producto final. 

 

En primer lugar, en pozos de extracción de crudo 

es de gran utilidad para proteger las instalaciones 

frente a la corrosión, especialmente en el caso de 

pozos marinos, donde dicho problema es muy acusado.  En el caso de oleoductos, el 

recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN sirve para facilitar el transporte 

reduciendo el consumo energético de bombeo, así como para reducir los depósitos de 

sólidos que puedan quedar en dichas canalizaciones. Del mismo modo, el 

recubrimiento protege frente a corrosión que puede ser causada tanto por agentes 

sulfurados del petróleo por dentro como la intemperie o ambientes salinos por fuera, 

especialmente en el caso de conductos submarinos, así como protege frente al rayado 

e impactos. Por último, el recubrimiento también tiene aplicación directa dentro de 

empresas de procesado del crudo ya que, además de las propiedades comentadas 

anteriormente, es altamente resistente al choque térmico y resiste temperaturas de 

operación moderadas (operación en continuo hasta 450ºC e incluso picos de 

temperaturas más elevadas). 

TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN también 

puede aplicarse en plantas químicas y 

farmacéuticas, donde la importancia de la limpieza 

es crucial para evitar contaminaciones en los 

productos finales. En estos casos, el recubrimiento 

se aplica tanto para facilitar la limpieza de las 

instalaciones, evitando contaminaciones y 

suponiendo por tanto un ahorro considerable gracias 

a la optimización de recursos, como para proteger 

las mismas frente a la corrosión, ya que los 

productos químicos que se utilizan en dichos 

procesos pueden llegar a ser altamente agresivos y/

o corrosivos. 

INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA 
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Gracias a la anti-adherencia que 

ofrece el recubrimiento TECNADIS 

METALCOAT EASY TO CLEAN, también 

se ha introducido en el sector de 

pintado industrial para recubrir tanto 

cabinas y túneles de pintura, como 

otros útiles de la línea de pintado. Las 

propiedades del recubrimiento hacen 

que el exceso de pintura o 

contaminantes que puedan quedar en dichas superficies o accesorios se elimine 

fácilmente con un simple paño o esponja, o incluso con agua a presión, ya que no se 

adhiere al metal. De este modo, se facilita de gran manera la limpieza de este tipo de 

superficies y elementos, reduciendo el uso de recursos, para la limpieza, 

especialmente las horas de personal y el consumo de productos de limpieza, así como 

permite reducir la frecuencia de las mismas. Además, dada su naturaleza aislante, es 

especialmente útil para sistemas de pintado electrostático, donde la pintura no queda 

adherida en absoluto. Por otro lado, dada su naturaleza hidrofóbica y oleofóbica, el 

recubrimiento es efectivo frente a pinturas de naturaleza tanto orgánica como acuosa 

y, debido a su resistencia a distintos disolventes, su permanencia es alta. Como factor 

adicional, el recubrimiento protege a las superficies metálicas donde se aplica frente a 

la corrosión, al rayado y a los impactos. 

En el sector de la fontanería, los 

embellecedores, videoporteros, etc., el 

recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY 

TO CLEAN se está utilizando para proteger 

dichas piezas metálicas frente a 

incrustaciones de cal, facilitando de este 

modo la limpieza de los mismos. 

 

En el caso concreto de los videoporteros, además, consigue impermeabilizar la 

superficie, evitando que las gotas de agua procedentes de la lluvia penetren a través 

de los orificios del aparato, evitando los problemas que pudieran causar en  los 

sistemas electrónicos del interior. Finalmente, también proporciona una protección 

frente a la corrosión, impactos y rayado, ya que la vida útil de dichos dispositivos es 

larga y su aspecto debe permanecer inalterado.  

SECTOR DE PINTADO INDUSTRIAL 

SECTOR FONTANERÍA Y EMBELLECEDORES 
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Además de los sectores descritos anteriormente en detalle, y dada la gran versatilidad 

del recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN, su aplicación ha sido 

extendida a otros sectores como los que se citan a continuación, entre otros a los 

cuales se está introduciendo actualmente. Dichos sectores son: 

 

 Sector de la construcción y estructuras metálicas para proteger dichos elementos 

metálicos frente a la intemperie y la corrosión. 

 Industria eléctrica y electrónica para impermeabilizar y proteger contactos y 

circuitos eléctricos. 

 Sector de calderería y depósitos de almacenaje para evitar incrustaciones y 

facilitar la limpieza. 

 Sector de restauración para proteger piezas valiosas y monumentos metálicos de 

la intemperie y del pasivado o corrosión. 

 Industria de la fundición y forjados para facilitar la limpieza de moldes y elementos 

auxiliares, así como para proteger las piezas de la corrosión. 

 Sector de joyería y bisutería para proteger las piezas del pasivado y  de la pérdida 

del baño de metal noble. 

 Industria de enjaulado y rejado para protegerlos frente a corrosión que pueda se 

causada bien por su exposición a la intemperie o por deposiciones y suciedad 

generada por animales en criaderos, cebaderos, mataderos, etc. 

OTROS SECTORES 
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Otra de las aplicaciones industriales de 

TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN se ha 

centrado en el recubrimiento de sartenes, platos 

y cazuelitas cerámicas para el sector de la 

hostelería, donde se presentan tapas y raciones. 

En estos casos, el recubrimiento se aplica 

facilitar la limpieza de dichos elementos, 

eliminando por completo los restos de grasa o 

comida que puedan quedar tras la consumición 

con una simple pasada de agua y un lavado 

rápido en el lavavajillas, sin necesidad de frotar, 

ahorrando de este modo tiempo de los 

empleados, así como agua y detergentes. 

SECTOR DE MENAJE CERÁMICO 



RECUBRIMIENTO DE FÁCIL LIMPIEZA PARA 

METALES QUE PROTEGE DE LA CORROSIÓN, 

LOS IMPACTOS Y EL RAYADO 
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