
                                                  
 

 

 

 

 

 

Capa inhibidora de la corrosión en 

elementos de acero 

 

 
Nuevo método que permite el 

recubrimiento de elementos de 

acero, tanto en materiales asilados 

como materiales recubiertos, 

donde son necesarias altas 

prestaciones de durabilidad, 

estabilidad, resistencia tensional y 

alta adherencia. Genera una capa 

estable y resistente, que reduce la 

cinética del proceso corrosivo así 

como la intensidad de corrosión, y 

aumenta la durabilidad del 

elemento en sí.  

 

 

 

 

Tecnología 

El procedimiento de creación de una capa 

inhibidora de la corrosión en elementos de acero 

comprende las siguientes etapas. En primer lugar 

se realiza una limpieza de la superficie a proteger, 

seguido de un decapado químico y su posterior 

limpieza con agua y su secado. A continuación se 

lleva a cabo un tratamiento electroquímico donde 

la celda contiene una disolución de sal neutra, agua 

desionizada, un inhibidor aminocarboxilo y NaOH. 

Esta disolución es el elemento clave para generar 

la monocapa con las características técnicas de 

estabilidad, resistencia y adherencia al acero. 

Este tratamiento electroquímico se puede realizar 

empleando un método potencial natural del 

proceso o un método en el que se introduce un 

electrodo que realiza las funciones de cátodo.  

En estas condiciones el compuesto orgánico se 

encuentra en disposición de adherirse por 

quimioadsorción a los átomos de hierro que se 

encuentren en la superficie del elemento de acero 

a revestir. Al tratarse de un inhibidor de tipo mixto, 

interfiere tanto en la reacción catódica como en la 

anódica del proceso de corrosión, reduciendo su 

incidencia y velocidad.  

Finalmente su realiza una limpieza de la superficie 

protegida con agua y posteriormente se seca. De 

este modo se obtiene una capa estable y resistente, 
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 Industria de elementos prefabricados de hormigón 

armado. 
 

 Fabricación de perfiles metálicos. 
 

 Industrias metalúrgicas. 
 

 Fabricación de herramientas o cualquier elemento 

de acero que se debe proteger contra la corrosión. 

 

 Permite la formación de capas inhibidoras y 

protectoras sin aporte eléctrico externo. 
 

 Las capas formadas son resistentes a elementos 

compuestos sometidos a carga. 
 

 En materiales compuestos no disminuye la 

resistencia de la unión ni minimiza la capacidad 

adherente del conjunto. 
 

 Posibilita la reducción cinética de la corrosión. 
 

 Proporciona un ahorro de costes frentes a los 

procesos tradicionales.  
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Estado Tecnología 

Actualmente se ha 

desarrollado el proceso a 

nivel de laboratorio, con 

pruebas n disoluciones de 

iones agresivos, ensayos de 

tracción y de adherencia.  

 

 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Finalmente su realiza una limpieza de la superficie 

protegida con agua y posteriormente se seca. De 

este modo se obtiene una capa estable y 

resistente, que reduce la cinética del proceso 

corrosivo, así como la intensidad de corrosión, y 

aumenta la durabilidad del elemento en sí.  
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