
Número 4

Soluciones para la Industria



138 

¿Por qué usar un producto BONDERITE para el
Pretratamiento o el Recubrimiento de Metales?

Ventajas de utilizar las soluciones BONDERITE para el pretratamiento y recubrimiento de metales

Fiabilidad

Experiencia Colaboración

Innovación

Sostenibilidad

Eficiencia

Éxito

Calidad

BONDERITE M-NT y M-PP son dos gamas de innovadores protectores anticorrosivos para el pretra-
tamiento y el recubrimiento de metales.

Características tecnológicas

La nueva generación de soluciones BONDERITE M-NT para el pretratamiento de metales le ofrecen:

• Un mayor espectro de operaciones.

• Disminución de los pasos en los procesos.

• Menores tiempos de contacto.

• Menos mantenimiento.

BONDERITE M-PP es el único recubrimiento orgánico capaz de proporcionar excelente protección 
contra la corrosión del acero incluso en las aristas de metal y dentro de los tubos y de las cajas. A 
diferencia de la cataforesis y las tecnologías de recubrimientos en polvo, el extraordinario poder de 
deposición de BONDERITE M-PP no tiene límites.

• Recubre las piezas montadas.

• Protege el interior y el exterior de las piezas.

• No se precisa la electricidad para la formación del recubrimiento.

• No es necesaria una zona de escurrido especial.

Reducción de los costes de los procesos

Utilizando BONDERITE ahorrará en los costes de los procesos, porque la inversión a realizar en 
ellos es menor (estos son más cortos que los convencionales) y además los gastos de funciona-
miento también disminuyen (consumo de energía, mano de obra, mantenimiento, consumo de 
agua, eliminación de residuos). Capitalizando los valores reconocidos, como la fiabilidad y los altos 
estándares de calidad, nuestra experiencia y conocimientos le servirán para optimizar sus procesos 
individuales de pretratamiento de metales. Nosotros le ayudaremos a sacar el máximo partido a las 
grandes ventajas que BONDERITE le ofrece y le asistiremos en la integración en sus procesos pro-
ductivos. Estas soluciones están respaldadas por tecnologías de equipos avanzadas.

Protección contra la corrosión

Pretratamiento de Metales y Recubrimientos
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Servicio

Sistemas de Control de Procesos

Beneficios

Mínimo impacto ecológicoDiseño

Benefíciese de la gran experiencia de Henkel y 
de su amplia asistencia técnica, que le permi-
tirán capitalizar soluciones integrales que van 
más allá del mero abastecimiento de productos 
químicos para sus procesos de pretratamiento. 
Los laboratorios de Henkel realizan todo tipo 
de ensayos y pruebas de corrosión para garan-
tizar que sus procesos mantienen los más altos 
estándares de calidad. Contamos con un equipo 
experimentado de ingenieros y de técnicos 
de ventas a su disposición, quienes estarán 
encantados de asistirle en todas las etapas del 
proceso.

Henkel pone a su disposición sistemas multicanal de control de procesos, personalizados para la dosificación exacta de limpiadores y 
productos para el tratamiento de superficies: 

• Control automático continuo de las medidas de los productos y su dosificación.

• Un único sistema que controla toda la información.

• Envío de la información y la documentación a una base de datos en internet.

Si quiere ampliar la información, por favor, póngase en contacto con el departamento técnico.

• Comunicación y control externos.

• Conocimiento en profundidad de los parámetros de sus procesos.

• Aseguramiento de la calidad.

• Documentación detallada en materia de normativas y regulaciones.

Todos nuestros productos son en base agua 
y están libres de disolventes y de metales 
pesados regulados. Se ahorra en gas y en 
electricidad, porque se emplea menos 
maquinaria y las temperaturas de los baños 
y de los hornos de curado es menor. Como 
resultado, nuestros productos ofrecen más 
valor añadido con menos impacto ambiental.

Compartimos nuestra dilatada experiencia 
con usted, cada vez que tenga que diseñar 
nuevos procesos, optimizarlos o adaptarlos a 
nuevos materiales, maquinaria, normativas o 
legislaciones. Nuestro equipo de Investigación 
y Desarrollo está permanentemente compro-
metido con el desarrollo de tecnologías innova-
doras, que elevan la eficiencia y la rentabilidad 
de nuestros procesos de pretratamiento de 
metales a un nivel superior.

Flujo de datos

Sistemas dosificadoresSistema de control multicanal

Lineguard LiquidDosLineguard Supervisor Lineguard PowderDosLineguard 97

Control de los procesos

Pretratamiento
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Pretratamiento de Metales y Recubrimientos
Productos

Recubrimiento de PVDC

Aplicación Inmersión

Aspecto Negro

Temperatura +20 °C

BONDERITE M-PP 866
• Proporciona una protección excelente.

• Curado a baja temperatura (+90 °C).

• Recubrimiento flexible con alta resistencia 
a los impactos.

• En base acuosa

• Se puede recubrir con pinturas líquidas.

BONDERITE M-PP 866Solución

Comparada con los procesos de recubrimiento tradicionales, la gama de productos
BONDERITE M-PP ahorra en costes, ademas los productos proporcionan espesores de
recubrimiento uniformes sin crear efecto de jaula de Faraday.

Si quiere ampliar la información, por favor, póngase en contacto con el departamento técnico.
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Protección anticorrosiva, recubrimiento de autodeposición

Recubrimiento epoxi-acrílico

Inmersión Inmersión Inmersión

Negro Gris Negro

+20 °C +20 °C +20 °C

BONDERITE M-PP 930
• Tenaz y resistente a los

productos químicos.

• Curado a 180 °C.

• Procesos energéticos eficientes.

• En base acuosa

• Recubrimiento duro.

• Estabilidad térmica.

• Se puede recubrir con pinturas
líquidas o en polvo.

BONDERITE M-PP 935G
• Tenaz y resistente a los

productos químicos.

• Curado a 180 °C.

• Procesos energéticos eficientes.

• En base acuosa

• Recubrimiento duro.

• Estabilidad térmica.

• Se puede recubrir con pinturas
líquidas o en polvo.

BONDERITE M-PP 930C
• Tenaz y resistente a los

productos químicos.

• Curado a 180 °C.

• Diseñado como recubrimiento
para hierro fundido.

• Procesos energéticos eficientes.

• En base acuosa

• Recubrimiento duro.

• Estabilidad térmica.

• Se puede recubrir con pinturas
líquidas o en polvo.

BONDERITE M-PP 930 BONDERITE M-PP 935G BONDERITE M-PP 930C

Pretratamiento
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Aplicación Aspersión / inmersión Inmersión

Aspecto Líquido claro, verde Líquido claro, verde

Concentración – –

Temperatura +48 - +55 °C +50 - +60 °C

BONDERITE M-ZN 952/958
• Genera un fino recubrimiento 

cristalino, que forma una base 
excelente para los siguientes 
procesos de pintado.

• Proporciona excelentes pro-
piedades de adhesión y de 
resistencia a la corrosión.

• Procesos robustos.

• Adecuado para una amplia 
variedad de metales y control 
automático.

BONDERITE M-MN 117
• Capas de manganeso negro 

sobre hierro y acero.

• Reduce la resistencia fric-
cional y acorta el periodo 
de rodaje de las piezas de la 
maquinaria.

• Temperatura de aplicación 
baja.

• Combinadas con aceites y 
ceras anticorrosivas, las capas 
de fosfato proporcionan una 
excelente protección contra la 
corrosión.

• Recubrimiento de conversión 
sin níquel.

Pretratamiento de Metales y Recubrimientos
Productos

Fosfatado multimetal

Fosfatado de manganeso
Procesos de

fosfatado tricatiónico

BONDERITE 
M-MN 117

BONDERITE 
M-ZN 952/958

Solución

Para procesos tradicionales y aplicaciones especiales, por favor contacte con el 

departamento técnico.
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Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión

Incoloro, con reflejos dorados Incoloro, con reflejos dorados Incoloro, con reflejos dorados Incoloro

5 – 25 g/l – – –

+20 - +55 °C +20 - +40 °C +20 - +40 °C +20 - +40 °C

BONDERITE M-NT 40043*
• Sustituye a la fosfatación de 

hierro.

• Buena compatibilidad con las 
pinturas líquidas y en polvo.

• Procesos cortos y simples.

• Sin metales pesados tóxicos o 
regulados.

• Recubrimiento de conversión 
en base zirconio para acero, 
acero galvanizado y aluminio.

BONDERITE M-NT 20120/2011
• Sustituye a la fosfatación de 

hierro.

• Sin fosfatos, COD, BOD ni 
metales pesados tóxicos o 
regulados.

• Procesos extremadamente 
rápidos con baja formación de 
residuos químicos.

• Temperatura de aplicación 
baja.

• Buena compatibilidad con las 
pinturas líquidas y en polvo.

• Inhibición eficaz de la oxida-
ción súbita.

• Material insensible a las 
heladas.

• 2 años de vida útil.

• Recubrimiento de conversión 
para superficies de acero, zinc 
y aluminio.

BONDERITE M-NT 1200/1800
• Sustituye a la fosfatación de 

zinc.

• Sin fosfatos, COD, BOD ni 
metales pesados tóxicos o 
regulados.

• Procesos extremadamente 
rápidos con baja formación de 
residuos químicos.

• Temperatura de aplicación 
baja.

• Recubrimiento de conversión 
para acero, acero galvanizado 
y aluminio.

BONDERITE 
M-NT 30001/30002
• Sin fosfatos, COD, BOD ni 

metales pesados tóxicos.

• Temperatura de aplicación 
baja.

• Buena compatibilidad con las 
pinturas líquidas, en polvo y 
pinturas electrostáticas.

• Recubrimiento de conversión 
para superficies de cinc, acero 
y aluminio, cuando se requie-
re un alto rendimiento sobre 
el cinc.

Homologaciones: GSB
y Qualicoat

Nueva generación de recubrimientos

Desengrase y capa

de conversión
Líneas estándar Altas prestaciones

BONDERITE 
M-NT 40043*

BONDERITE 
M-NT 20120/2011

BONDERITE 
M-NT 1200/1800

BONDERITE 
M-NT 30001/30002

Pretratamiento

* Parte de la gama de desengrasan-

tes y capas de conversión
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Pretratamiento de Metales y Recubrimientos
Productos

Recubrimiento electrocerámico 

Aplicación Inmersión

Aspecto Gris claro a oscuro

Concentración –

Temperatura +15 - +50 °C

BONDERITE M-ED ECC
• Ofrece protección excepcional frente a la 

corrosión, las temperaturas extremas y la 
abrasión.

• Reducción del peso, permite la sustitución 
del acero por aluminio protegido, magne-
sio y titanio.

• Bajo coeficiente de rozamiento.

BONDERITE M-ED ECCSolución

Para procesos tradicionales y aplicaciones especiales, por favor contacte con el departamento técnico.
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Acabado de metales ligeros

AnodizadoRecubrimientos de conversión

Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión

Líquido, translúcido, amarillo claro De incoloro a verde claro Líquido incoloro

5 – 10 g/l 30 – 250 g/l 1 – 3 g/l

+20 - +35 °C +30 - +50 °C > +96 °C

BONDERITE M-NT 4XXX
• Excelentes propiedades de adhesión y 

resistencia a la corrosión.

• Temperatura de aplicación baja.

• Procesos de aclarado y no aclarado.

• Sistema en base Ti/Zr.

• Genera capas de conversión incoloras 
sobre el aluminio y sus aleaciones.

• Sustratos de aluminio y sustratos multime-
tal en menores proporciones.

Recubrimiento libre de cromo para metales 
ligeros y pasivado posterior de capas de 
fosfato.

Homologaciones: GSB y Qualicoat

BONDERITE M-NT 5XXX
• Recubrimiento y pretratamiento sin Cr6+.

• Química inorgánica, sin Demanda Química 
de Oxígeno (DQO).

• Alta protección anticorrosiva en metales 
en bruto.

• Baja resistencia de contacto.

• El color del recubrimiento depende de la 
aleación y de los parámetros de aplicación.

• Alternativa ecológica a las aplicaciones 
bajo la norma MIL–C–5541.

Homologaciones: GSB y Qualicoat
Un producto, dos aplicaciones.

BONDERITE M-ED 11002
• Ejerce un ligero efecto amortiguador.

• Consigue un acabado óptico excelente en 
las piezas coloreadas electrolíticamente.

• Alarga sustancialmente la vida de sellado 
del baño.

• Cumple con todos los ensayos a corto 
plazo.

• Prevención del ataque por sobre expo-
sición (smut) durante el sellado en agua 
caliente del aluminio anodizado.

Homologaciones: Qualanod

BONDERITE M-NT 4XXX BONDERITE M-NT 5XXX BONDERITE M-ED 11002

Pretratamiento


