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Vemos accesorios que podemos escoger   19 - #AGC

19 – PINTURA 



Pintura  
En muchas ocasiones los reductores van a la intemperie y precisan 
de un acabado superficial de pintura específico para garantizar 

su durabilidad y evitar el deterioro y la oxidación.  

Aclaración: la norma DIN EN ISO 12944-2 clasifica los niveles de protección anticorrosiva.  



DIN EN ISO 12944-2

La ISO 12944 es el principal 
estándar internacional para la 

protección contra la corrosión del 
acero mediante pintura. La norma 
protección contra la corrosión del 
acero mediante pintura. La norma 

consiste en una serie de 
instrucciones que guían al 

profesional para alcanzar la 
protección anticorrosiva requerida.

Curiosidad: La primera edición se publicó en  1998  



Categorías – Durabilidad  
Las clasificamos en categorías 

según el ambiente donde 
trabajará nuestro motorreductor

También nos fija los intervalos de 
tiempo para clasificar la tiempo para clasificar la 

durabilidad 

Tablas extraídas del documento 
técnico de HEMPEL (fabricante de 
pinturas).



Espesores y tipos de pintura   
Las pinturas tienen diferentes tipos de resistencia a la temperatura 

dependiendo del ligante y de los pigmentos utilizados. La 
resistencia a la temperatura de cada tipo de pintura se muestra a 
continuación, así como los espesores recomendados dependiendo 

de la durabilidad y corrosividad.   de la durabilidad y corrosividad.   



Pintura especial  

Es un recubrimiento especial CVS5-M de alta 
calidad con un grosor de recubrimiento de al 

menos 400 µm garantizando la máxima 
protección contra la corrosión y alta resistencia a 

substancias químicas muy agresivas.substancias químicas muy agresivas.

Aclaración : La utilizamos para los motorreductores sumergibles IP68

Muy utilizada para aplicaciones en el sector de 
la depuración de aguas residuales. 



Acabado antibacteriano 
Mañana os hablaré de este tratamiento superficial muy 

innovador patentado para los reductores. No es una PINTURA
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En el próximo capítulo 20  – TRATAMIENTO GHA 


