DECAPADO Y
GALVANIZADO
EN CALIENTE
Tratamiento del acero
de larga duración

Tratamiento del acero de
larga duración
En Barcelonesa, hace más de 20 años que ofrecemos
soluciones para el Decapado y Galvanizado en caliente o
Hot Dip Galvanizing. Sabemos que tener unos productos de
calidad, respaldados por un buen asesoramiento técnico, son
las claves para conseguir el mejor tratamiento del acero.
Ponemos a tu disposición nuestra gama de commodities y
especialidades, aplicables tanto en continuo, spray o baño.
Gracias a ser distribuidores oficiales en España de los
productos de AD International, podemos ofrecerte productos
técnicos de una alta calidad, destacando especialmente los
que se aplican durante el Pasivado.
Sabemos que todas las plantas de galvanizado no son iguales y todas las piezas no necesitan el mismo tratamiento, por
eso hemos formado un equipo técnico con un gran conocimiento del sector que trabaja junto a nuestros clientes,
integrándose en su realidad para entender mejor sus necesidades reales y sólo así poder ofrecer la solución que mejor
se adapte.
Si no encuentras lo que buscas, ¡pregúntanos!

Decapado y Galvanizado
en caliente
Nuestro servicio es lo que nos hace diferentes al resto: un buen transporte del producto con una entrega adaptada a
tus necesidades (tanto en tiempo como en formato), agilidad en la respuesta a tus consultas y necesidades y un equipo
técnico que estará a tu lado en todo momento para ayudarte a encontrar la solución que mejor se adapte a tus problemas
de fabricación.

Un buen servicio

Una entrega adaptada a tus
necesidades, agilidad en la
respuesta y un asesoramiento
de calidad.

Asesoramiento técnico

Tenemos un equipo muy
preparado que trabajará a tu
lado para darte una solución a
medida.

Productos contrastados
Productos contrastados
a nivel europeo por
multitud de fabricantes y
distribuidores.

Partner global

Te ofrecemos un amplio
catálogo de especialidades y
commodities para todas las
fases.

Nuestros Productos
Para un mejor asesoramiento sobre que producto es el que mejor se adapta a tus necesidades, contacta con
nuestro equipo técnico, te ayudaremos a encontrar el producto que necesitas.
Etapa Proceso

Materias Primas

Especialidades HDG

Definición

BD Galvanet (marca propia)

Desengrase ácido

Cleaner Forte 372

Desengrase alcalino fuerte

Cleaner CC15

Desengrase alcalino inhibido

Detergent 45

Aditivo control espuma

Detergent 56

Aditivo control espuma

Ácido Clorhídrico

Additive SP

Humectante y espuma para el decapado

Ácido Sulfúrico

Inhibitor 04 C

Inhibidor de corrosión

Desengrase

Decapado

Ácido Fosfórico

Fluxado

Cloruro de Zinc
Cloruro de Amonio
Agua Oxigenada
Amoníaco

Pasivado

Passivation ADL 32 (Cromo III)

Productos para el
tratamiento de aguas
En Barcelonesa disponemos de productos específicos para conseguir el mejor rendimiento en la depuración de aguas.
Para más información sobre cómo podemos ayudarte a conseguir el mejor tratamiento de aguas, consulta nuestra página web específica
haciendo click aquí.

COAGULANTES
Los Coagulantes permiten aumentar el rendimiento en las instalaciones de depuración. Ayudan a la eliminación del fósforo y otras sustancias o metales de
las aguas en depuración.
Producto

Descripción

BD SODAL

Producto alcalino que además de ayudar a la neutralización de aguas ácidas promueve la precipitación de partículas, metales presentes en
las aguas.

BD DEPURAL 18

Producto ácido. Coagulante preparado para mejorar la floculación de las partículas, metales o sustancias presentes en las aguas.
Especialmente aconsejado para la reducción de fósforo.

DEPURFER 100

Producto ácido. Para todo tipo de plantas de depuración.

FLOCULANTES
Existen floculantes en formato sólido o líquido concentrado, escoger el más adecuado para las aguas a tratar es esencial para conseguir la mejor depuración. En Barcelonesa estudiamos tu caso y te recomendamos el que mejor se adapte a tus necesidades.
Producto

Descripción

BD POLIFLOC

Gama de floculantes sólidos y líquidos. Nuestras formulaciones incluyen Poliacrilamidas aniónicas, catiónicas, combinadas y no iónicas de
alto peso molecular.

CAPTADOR DE METALES
Para conseguir la reducción de ciertos metales en el agua, se pueden usar aditivos específicos que ayudarán a reducir los niveles de estos residuos.
Producto

Descripción

BD DTC

Eliminación de metales en aguas de tratamientos de superficies. Alto rendimiento en captación de Níquel o hierro.

Grup Barcelonesa - División Tratamiento Superficies
Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)
barcelonesa@barccelonesa.com
+34 935 439 135

Visita nuestra página web
para más información

Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información
no implica ninguna garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su
propósito particular. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones
Generales de Venta.

