
1. Aspecto superficial

El proceso de decapado ecológico es capaz de eliminar 
al completo el óxido de la superficie de la banda de 
una manera homogénea en todo el largo y ancho de la 
misma.  Además,  es capaz de mitigar los posibles 
defectos propios del proceso de laminación  como 
pequeños cráteres o “pitting”.
El material EDE permite obtener un producto con una 
rugosidad superior al decapado ecológico(+20%) muy 
beneficiosa para favorecer la adherencia depintura o Zn 
en el proceso de galvanización, y además con un perfil 
mucho mas uniforme y estable lo que hace que su 
aspecto en comparación con el decapado ácido sea 
superior.

VENTAJAS DEL EDE
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2. Resistencia a la corrosión
El material EDE es capaz de resistir sin aparición de corrosión siempre y cuando se 
mantenga en unas condiciones de almacenaje adecuadas (sin humedad).
El proceso de decapado convencional provoca la deposición de cloruros sobre la superficie 
del acero tratado los cuales sin la aplicación del aceite de protección acelera la aparición de 
la oxidación.
El proceso de decapado ecológico contiene un aditivo para evitar las marcas de suciedad 
el cual es un inhibidor de la corrosión. Este inhibidor permanece depositado de manera 
residual sobre el producto EDE otorgándole propiedades anticorrosivas.

ANTES DESPUÉS
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El material proceso de decapado ecológico no afecta en absoluto a las 
propiedades mecánicas o composición química del acero. El producto resultante 
será una superficie uniforme sin presencia de ningún contaminante o aceites 
envejecidos que pueda tener efectos negativos sobre los procesos posteriores.

  

PROCESO DE FABRICACIÓN

Corte por láser y plasma

El corte por láser es hasta un 60% más 
rápido en comparación con el decapado 
ácido.
La ausencia de aceite ayuda a preservar  
los cabezales de corte ya que no se 
produce ninguna emanación de gases.
La ausencia de aceite evita el pegado 
entre láminas que puede provocar 
perdidas de productividad de las máquinas 
de corte.

Soldadura

Reducción de la emisión de gases 
de soldadura que pueden resultar 
peligrosos.
No es necesario ningún tipo de 
preparación de la superficie a 
soldar.
Las soldaduras obtenidas resultan 
mucho más resistentes debido a la 
calidad del material EDE.

Estampado

La ausencia de aceites permite alargar la 
vida de los útiles de estampación.
Los lubricantes utilizados para favorecer 
algunas estampaciones actúan 
directamente sobre el material.

Perfilado
y fabricación de tubo

El producto final en forma de tubo 
resulta un producto menos 
susceptible a la corrosión.
Se reduce los fenómenos de 
“patinado” durante la producción. 
Favorece a la integridad de los 
elementos de soldadura por arco 
eléctrico en la fabricación de tubos.

Pintado

+ recubrimiento al no existir ninguna 
interfase aceitosa.
Mayor duración y efectividad de los 
baños  de pre-tratamiento al no existir 
contaminación por parte del aceite de 

Galvanización

La adherencia del zinc resulta
sensiblemente superior sobre 
material decapado ecológico en 
comparación con el decapado 
convencional.
La estrella de zinc en el caso del 
decapado ecológico es menor y más 
homogénea.
No precisa de preparaciones 
superficiales previas (baños de 
desengrase o incineración de 
aceites) al proceso de galvanización.



ANEXO I

APTITUD PARA LA SOLDADURA
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EL ENSAYO

Este ensayo,realizado en el St. Louis 
TestingLaboratories, Inc., EstadosUnidos, 
tuvo por objeto comparar la calidad y la 
resistencia de soldadura de las chapas con 
decapado ecológico y las decapadas con ácido 
(P&O).

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
Se soldaron por puntos cinco muestras idénticas 
con decapado ecológico y otras cinco decapadas
de forma convencional (P&O) en el sentido del 
ancho de  las  muestras. Luego se sometieron a 
un test de tracción hasta la rotura.

CONCLUSIONES

1.-Las muestras condecapado ecológico demostraron 
una carga de  rotura media de 1563 Kg,  lo que 
supone un 20% más que las muestras P&O.

2.-El ensayo decarga de rotura demostró que la 
integridad de la soldadura así como la fusión del 
metal base, es superior en el decapado ecológico que 
en el P&O.

PIEZAS NO ACEITADAS, LIMPIAS Y PLANAS
Las piezas obtenidas tras el decapado ecológico no necesitan proceso de desengrase ni 
tratamiento previo a la soldadura.

La ausencia de aceite de protección reduce la emanación de humos tóxicos durante la 
soldadura.En las chapas decapadas y aceitadas, una vez desengrasadas quedan residuos 
de aceite que pueden afectar la integridad de la soldadura.Una parte de la energía 
utilizada se perderá por este aceite u otras impurezas.

Las partículas residuales pueden debilitar la junta de soldadura y comprometer su 
integridad.

La planitud de las chapas así como la ausencia de tensión interna permiten una soldadura 
más precisa.

Fuentedelestudio:RebBudIndustries



ANEXO II

Recomendaciones para soldaduras

SOLDADURA AL ARCO MIG

Alambrere cubierto: EN G3Sil / EN G4Sil de 0,8 a 1mm de diámetro
Gas protector: Recomendamos un gas compuesto por Argón con 3 a 5% de Oxígeno 
según la norma EN 439 M22 con un flujo comprendido entre 0,70 y 0,85 m3/h

Velocidad del devanador de hilo y voltaje:

10 m/min 24 Volts
11 m/min 24 Volts
12 m/min 25 Volts
13 m/min 26 Volts

El gas 95% Ar / 5% O2 disminuye las salpicaduras y produce un cordón uniforme que 
permite disminuir la velocidad del devanador. Para evitar la porosidad que genera el 
oxígeno el hilo debe contener antioxidantes. La alta concentración en Manganeso del  
G3Sil y el G4Sil cumple ese papel.

SOLDADURA AL ARCO TIG
Electrodo de carburo de wolframio y óxido de torio WT 20 (rojo) según la norma EN 26848 
Diámetro del electrodo entre 1,6 y 3,2 mm según el espesor de la chapa.
Gas protector: Argón con un flujo comprendido entre 0,6 y 0,7 m3/h
Intensidad: de 50 a 150A según espesor
Voltaje: de 10 a 14 Volts

Si el MIG está más recomendado para la soldadura de aceros al carbono, las chapas de 
capadas mecánicamente están especialmente adaptadas a la soldadura TIG debido a su 
limpieza y aspecto superficial.

SOLDADURA POR PUNTOS
Electrodos: CuCr1Zr según norma EN 12163 – cw106C de forma recta con un diámetro 
de16 mm.
Esfuerzo de soldadura: 2850 N +/- 150 N
Intensidad de la corriente: 12000 A +/-300 A
Tiempo de soldadura: 0,1 / 0,2 s

   

La resistencia eléctrica del acero decapado mecánicamente es parecida al P&O (alrededor 
de 15-30 ohms) y menos que comparado a piezas negras (10-100 ohms)

Se observa menos residuos de óxidos en los electrodos con el material decapado 
mecánicamente comparado con el P&O

  


