
 
 

 

TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN  
Ensayos de corrosión en cámara salina 

Con la finalidad de demostrar la capacidad del recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN  
para prevenir la aparición de corrosión en distintos sustratos metálicos, se llevaron a cabo ensayos de 
envejecimiento acelerado en una cámara salina. Las 
condiciones de ensayo fueron las siguientes: 

• Concentración salina: 5 %w 
• Flujo de niebla salina: continuo 
• Temperatura: 35 ºC  
• Duración del ensayo: 

o 240 h para hierro y acero al carbono 
o 1200 h para acero inoxidable 

Los detalles de cada ensayo son los que se muestran a continuación: 

1. Muestras de acero inoxidable tratadas a la mitad 

Se sometieron al ensayo de cámara salina dos tipos diferentes de acero inoxidable (AISI 304 and AISI 430). 
Como se muestra en las imágenes a continuación, el recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO 
CLEAN exhibió un gran comportamiento en cuanto a protección de ambos sustratos frente a corrosión. 

   
ANTES DE LA EXPOSICIÓN TRAS 120 h DE EXPOSICIÓN TRAS 240 h DE EXPOSICIÓN 

   
 

2. Muestras de acero al carbon tratadas completamente 

Tras 24 h  de exposición a la niebla salina, la muestra sin 
tratar (izqda.) se ve claramente afectada por la corrosión, 
mientras que la muestra recubierta (dcha.) permanece 
inalterada. Con esto, de nuevo, el recubrimiento 
TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN demostró ser 
altamente efectivo para proteger de la corrosión a sustratos 
como hierro o acero al carbono. 
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Ensayos de corrosión en cámara salina 

3. Muestras de acero inoxidable tratadas completamente 

A partir de las conclusiones obtenidas en los ensayos anteriores, se decidió exponer muestras de acero 
inoxidable (AISI 304) al mismo ambiente salino, pero durante un tiempo más prolongado. En este caso, se 
decidió prolongar el ensayo desde las 240 h hasta las 1200 h, tiempo establecido en la normativa de ensayos 
de resistencia a la corrosión para muestras de acero inoxidable y pinturas y recubrimientos protectores. 

El objetivo principal de este último test fue el de cuantificar la mejora que supone la aplicación del 
recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN en cuanto a  tiempo de vida útil o de aparición de 
la primera corrosión con respecto al acero inoxidable sin tratar. Sin embargo, tras 50 días de exposición a la 
niebla salina (1200h),  la muestra recubierta seguía intacta, mientras que la muestra sin tratar mostraba claras 
evidencias de corrosión. El ensayo se detuvo en este punto, aunque la muestra recubierta no presentara 
ningún indicio de corrosión.  
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 ANTES DE LA EXPOSICIÓN TRAS 160 h DE EXPOSICIÓN TRAS 1200 h DE EXPOSICIÓN 
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Como conclusión, y teniendo en cuenta los resultados de todos los ensayos anteriores, se ha demostrado que 
el recubrimiento TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN  tiene la capacidad de proteger las 
superficies metálicas del oxígeno y otros agentes corrosivos y, por tanto, de la corrosión, retrasando 
así su aparición y alargando la vida útil del material base en condiciones adversas tales como la 
intemperie o incluso ambientes marinos.  


