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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA

Quality as a tradition

Parámetros máquina
- Amperaje
- Voltaje
- Distancia de pulverización

Configuración

Pulverización de material
- Aire comprimido 
- Guías de contacto en ángulo
- Guías de contacto de material

Calidad de revestimiento
- Adherencia
- Porosidad
- Rentabilidad
- Grosor de capa
- Protección anticorrosión

Propiedades de material
- Composición química
- Punto de fusión
- Acabado superficie de alambre

Comportamiento de las partículas pulverizadas
- Velocidad
- Grado de fusión
- Trayectoria de las partículas

Característica de arco eléctrico
- Longitud
- Estabilidad
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA: AMPERAJE

Quality as a tradition

Ø El amperaje determina la velocidad del alambre

Ø Velocidad de fusión amperaje

Velocidad de alambre (velocidad de fusión)
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA: VOLTAJE

Quality as a tradition

Ø El voltaje es un parámetro independiente y se puede regular por separado

Ø Voltaje                energía técnica (fusión de cinc)

Voltaje alto                 temperatura de llama alta

Voltaje bajo                 temperatura de llama baja

El voltaje de la pistola es importante, no el de la fuente de energía

Ø Una temperatura demasiado alta (voltaje) para materiales con una baja temperatura de fusión como ZnAl puede 

suponer una rentabilidad más baja
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA: PRESIÓN GAS DE PULVERIZADOR (BAR)

Quality as a tradition

Ø La presión del pulverizador de gas (normalmente aire) es un parámetro independiente y se puede regular por separado

Ø Consumo gas/aire: 70 - 110 m³/h (depende del proceso de metalización)

Ø Presión estructura del revestimiento

presión alta estructura fina de la capa de metalización

presión baja estructura gruesa de la capa de metalización

Ø El aire comprimido también influye sobre:
- la porosidad
- la adherencia

- la adherencia de las siguientes capas de pintura

- la rugosidad de las siguientes capas de pintura
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA: DISTANCIA DE PULVERIZACIÓN (MM)

Quality as a tradition

80 - 180 mm

Ø A menor distancia    => mayor grosor de capa

Ø A menor distancia => grosor excesivo=> menor adherencia

Ø A menor distancia => mayor temperatura del sustrato

Ø A mayor distancia => menor temperatura de las partículas  => menor adherencia

Ø A mayor distancia => menor temperatura de las partículas => menor adherencia=> sobrepulverización
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

PARÁMETROS Y SU INFLUENCIA: ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN (GRADOS)

Quality as a tradition

Ø Una distancia de pulverización irregular provoca un

grosor de capa y adherencia irregulares

Ø Menor rentabilidad

Pulverización manual Pulverización automatizada

Ø Ángulo de pulverización óptimo = 80-
90 °

Ø Solo se puede garantizar con
pulverización automatizada
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PROCESO DE PULVERIZACIÓN TÉRMICA

CONDICIONES AMBIENTALES SEGÚN ISO 2063:2017

Quality as a tradition

Ø Temperatura de sustrato : 3° C sobre el punto de saturación

ØHumedad relativa del aire              : < 85 %

Ø Temperatura ambiental : > 5 °C

Se deben controlar y documentar las condiciones climatológicas antes de comenzar con la metalización.

Se debe iniciar la metalización lo antes posible tras la pulverización.


