
continuous metal surface treatment



Valor

Experiencia

Referencias

Mejora de la adherencia, la protección contra la corrosión y el coste del proceso.

Superar el estándar actual del mercado a través de la experiencia, el conocimiento profundo y las instala-
ciones de última generación

AD CCT trabaja para fabricantes y procesadores de bobinas de renombre en todo el mundo

Tratamiento de metales para Coil Coating

AD CCT, una división de AD International, desarrolla, fabrica y suministra 

una amplia gama de productos químicos para el pretratamiento de 

superficies metálicas utilizados en procesos de fabricación en continuo. 

Los conocimientos especializados y la amplia experiencia en 

tratamientos superficiales de gran volumen y tecnología de limpieza 

han colocado a AD CCT a la cabeza de los proveedores de productos 

químicos para los fabricantes de bobinas y bandas de aluminio, 

acero, acero estañado y acero revestido de zinc (alloY).

Los costes de producción eficientes junto con una calidad 

garantizada son la clave para la fabricación de productos de 

banda que pueden encontrarse en muchas aplicaciones en 

sectores como el de la automoción, los electrodomésticos y 

en todo el mundo de la construcción. Todas ellas están im-

pulsadas por la demanda de los consumidores y la economía 

mundial, con requisitos cada vez más exigentes en cuanto a 

rendimiento, calidad y protección del medio ambiente.

El apoyo y la optimización de los procesos es una característi-

ca clave del valor añadido que ofrece AD CCT. El conocimien-

to experto de AD CCT es un elemento crítico en los procesos 

que son continuos y en los que el coste y la competitividad 

rigen el éxito.

La gama de productos de AD CCT se ha desarrollado sobre 

la base de un profundo conocimiento de los procesos de 

producción de los clientes y de la forma en que los productos 

químicos pueden aplicarse de manera más eficaz para satis-

facer todas las demandas críticas.

 

AD CCT puede ofrecer una amplia gama de soluciones de 

tratamiento y limpieza para materiales en bobina, como por 

ejemplo:

• Pasivación

• Recubrimientos orgánicos finos (TOC)

• Pre-tratamientos

• Reforzadores de lubricantes

• Limpiadores y aditivos especiales

 

Fabricantes de renombre como TATA Steel confían en los 

productos químicos de AD CCT como parte de su proceso 

de fabricación continua. “TATA nos eligió por nuestros 

productos sin cromo, nuestra calidad fiable y nuestros altos 

niveles de servicio”.

Distribuidor Oficial España



”Conocimiento experto en el tratamiento 
de superficies metálicas para el proceso de 
producción (semi)-continuo”



 

 En las dos últimas décadas, AD CCT 

ha transformado sus revestimientos 

de conversión convencionales en 

pretratamientos PRIMECOAT® “sin 

aclarado”, sin cromo hexavalente.

 PRIMECOAT® serie A10, pretratamiento sin cromo para el aluminio

 PRIMECOAT® serie Z08, pretratamiento sin cromo para Zinc (aleaciones)

 PRIMECOAT® serie Z13, pretratamiento de cromo trivalente para Zinc (alea-

ciones)

 PRIMECOAT® serie MM131, pretratamiento de cromo trivalente para Zinc 

(aleaciones), acero laminado en frío y aluminio

 

 

Pre-tratamiento  
- Aluminio
- Acero recubierto 
de zinc (aleación)
- Acero laminado 
en frío
- Multimetal 

PRIMECOAT® TOC han demostrado su 

capacidad con espesores de recubrim-

iento bajos, de 1 micra o menos, y que 

cumplen plenamente con la normativa 

medioambiental y los requisitos de EH&S 

del cliente. 

 PRIMECOAT® serie Z838, a base de cromo trivalente TOC  

 PRIMECOAT® serie Z808, TOC completamente sin cromo.

 El producto puede utilizarse como TOC o utilizando una concentración 

diferente como pasivación.

  La serie Z838 de PRIMECOAT® funciona bien en la mayoría de los tipos de 

acero con revestimiento de zinc, como Zinc, Mg-Al-Zn, Galvalume, Galfan, Gal-

vanealed, AluSi, entre otros.

TOC 
- Recubrimientos 
orgánicos finos para 
acero recubierto de 
zinc (aleación) y metal 
aluminizado

El PLT se describe como un “lubricante de 

refuerzo”, que consiste en una fina capa 

que se aplica en la línea de galvanizado 

antes de aplicar una capa de aceite 

convencional. El PLT ofrece un mejor ren-

dimiento de prensado de los aceros GI en 

comparación con los tratados con aceite 

convencional estándar.

 PRIMELUBE. Cuando se aplica esta capa orgánica tan fina, induce un 

coeficiente de fricción más bajo que permanece más estable durante los 

siguientes ciclos de prensado en comparación con el material GI tratado con 

aceite estándar. Se elimina completamente en un baño de limpieza estándar 

hacia el final del proceso o antes del fosfatado y no deja ningún residuo. 

 Permite a los fabricantes abandonar los aceros electrogalvanizados (EG) y 

optar por un revestimiento-GI más rentable.

 Desarrollado para las elevadas exigencias de los OEM de la industria del 

automóvil.

Prime Lubrication 
Technology  (PLT) 
- Lubricante de 
refuerzo

“Proporcionar soluciones para procesos de fabricación continuos”

Los tratamientos de pasivación forman 

una barrera temporal contra la corrosión 

y se aplican en línea. PRIMECOAT® es 

líder del mercado de productos sin cromo 

en Europa. PRIMECOAT® son produc-

tos económicos y eficaces en su uso y 

ofrecen un rendimiento superior en cuanto 

a formabilidad, embutición profunda, 

capacidad de post-pintura, así como una 

mayor protección contra la corrosión.

 PRIMECOAT® serie Z808, pasivación completa sin cromo
 PRIMECOAT® serie Z838, pasivación con cromo trivalente 

 Sistema de pasivación único.También puede utilizarse como TOC
 Las series PRIMECOAT® Z80xx y Z838 funcionan bien en la mayoría 

de los tipos de acero con revestimiento de zinc, como Zinc, Mg-Al-Zn, 
Galvalume, Galfan, Galvanealed, AluSi entre otros

Pasivación 
- Acero recubierto 
de zinc (aleación)

Proceso Propiedades Líneas de productos

Limpiadores y aditivos que apoyan el 

proceso de tratamiento de la superficie del 

metal para permitir un rendimiento óptimo 

de la línea de producción.

 Limpiadores ácidos y alcalinos que cumplen las últimas normativas. 

 Amplia gama de aditivos de alto rendimiento, como inhibidores de la cor-

rosión y antihumo, entre otros.  

Limpiadores y 
aditivos de alto 
rendimiento 
- Especialidades

Distribuidor Oficial España



 

“Sé cómo hacer que un producto funcione bien 

en su aplicación y en el proceso del cliente. 

Eso reduce los costes y añade valor: ese es mi papel”. Collin Balemans
International Process and Sales Engineer 
AD International

adinternationalbv.com



International
Coil Coating Technologies b.v.
is a part of AD International

Coil Coating Technologies b.v.
Visiting address
Markweg Zuid 27 (HN 5355)
4794 SN Heijningen
The Netherlands

Postal address
P.O. Box 102
4793 ZJ Fijnaart
The Netherlands

adinternationalbv.com
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Contacto:
barcelonesa@barcelonesa.com
www.grupbarcelonesa.com


