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CENTRO GALVANIZADOR 2000 S.A. DE C.V.
“CONTRA LA CORROSIÓN, GALVANIZADO POR INMERSIÓN”

Empresa 100% mexicana, dedicada al galvanizado por inmersión en caliente; la amplia
gama de productos que podemos galvanizar nos permite llegar a los sectores industriales,
de construcción y manufactura, ganadero, entre otros.
El galvanizado por inmersión en caliente es un proceso mediante el cual se evita la
corrosión de estructuras metálicas, acero u otros materiales férreos, a través de un
recubrimiento con zinc fundido, resistente a la abrasión que permite una vida más larga de
los materiales y un mantenimiento innecesario.
CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN ISO-9001:2015

MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa de excelente servicio y
calidad en la industria metal mecánica,
enfocada a la galvanización por inmersión
en caliente, buscando un alto desempeño
en nuestros colaboradores y equipo de
trabajo, fortaleciendo la industria como un
proceso sustentable y amigable al medio
ambiente.

Ser líder en el mercado del centro del país,
en el servicio de galvanizado por inmersión
en caliente, proporcionando a nuestros
clientes una excelente calidad, servicio y
mejora continua, otorgando la confianza y
seriedad, incentivando al aumento de la
cultura galvanizadora en México.

VALORES
• Colaboración
• Respeto
• Ética
• Responsabilidad
• Honestidad
• Compromiso
• Pertenencia

BENEFICIOS DEL GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE:
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ECONOMÍA
CONSIDERABLE

MANTENIMIENTO
INNECESARIO

Se ahorran gastos de
conservación por la nula
corrosión en un rango de 20 a
50 años. En atmósferas rurales
esta duración es
generalmente superior a los 50
años y de 20 a 25 años, o
incluso más, en un ambiente
industrial severo.

La elevada protección que
proporciona este sistema,
supera frecuentemente la vida
prevista para las instalaciones,
lo que hace innecesario, en la
mayoría de los casos, el
mantenimiento.

La gama de productos que se
pueden galvanizar es muy
amplia, de tal manera que sirve
tanto para la protección de
piezas pequeñas como: herrajes,
piezas de fierro colado o tornillos,
hasta tubos o piezas estructurales de grandes dimensiones.

SUSTENTABILIDAD

FÁCIL DE SOLDAR

FÁCIL DE PINTAR

Debido a que en la mayoría de
los casos el material galvanizado
por inmersión en caliente no
requiere mantenimiento se
disminuye el uso de pinturas y
solventes, lo cual reduce la
contaminación e impacta
positivamente al medio
ambiente.

Los diferentes elementos que
constituyen los cuerpos soldados
pueden unirse mediante los
mismos métodos de soldadura
que se utilizan normalmente
para el acero en negro, es
necesario adecuar la técnica
operatoria y los parámetros de
soldeo a las condiciones
particulares del material
galvanizado. Las zonas de
recubrimiento quemadas por
efectos del calor se pueden
restaurar fácilmente mediante
pinturas ricas en zinc.

Para efectos de lograr un
adecuado pintado de sus
elementos Galvanizados, favor
de comunicarse con nosotros
para ofrecerle asesoría técnica
en cuanto a este punto.
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VERSATILIDAD

SERVICIO CG2000

CG2000
•

Los mejores tiempos de entrega.

•

Asesoría técnica y servicio post venta.

•

Asesoría en diseño para galvanizado.

•

Calidad y garantía.

MATERIALES QUE SE
PUEDEN GALVANIZAR
•

Torres de líneas de transmisión.

•

Tornillería y pernos.

•

Torres de telecomunicaciones.

•

Rejillas electroforjadas.

•

Subestaciones eléctricas.

•

Estructuras y tubería para la industria petroquímica.

•

Implementos agrícolas y pecuarios.

•

Estructura para señalamiento de carreteras.

•

Naves y almacenes para granjas.

•

Defensa metálica para carretera.

•

Estructuras metálicas en general.

•

Postes de acero.

•

Partes para la industria automotriz.

•

Estructuras para equipo de minería.

•

Estantería y anaqueles.

•

Mobiliario urbano.

•

Herrajes en general.

•

Malla electrosoldada.

•

Entre otros.
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CAPACIDAD

CAPACIDAD
INSTALADA
Tenemos la capacidad
de producir 4500
toneladas de galvanizado
mensuales.

DIMENSIONES
DE NUESTRA
PLANTA
Contamos con pailas de
12.20 m de largo por 1.70 m
de ancho y 3.00 m de
profundidad.

ASESORÍA
Ofrecemos asesoría
técnica del procesos de
galvanizado por
inmersión en caliente,
sin costo.

TECNOLOGÍA
Contamos con
tecnología de punta.
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Galvanizando piezas de
hasta 18m de largo por
doble inmersión.

¿EN QUÉ CONSISTE EL GALVANIZADO?

El recubrimiento consiste en una progresión de capas de aleación zinc-hierro, unidas metalúrgicamente
al acero base.

CAPA ETA

100% zinc
70 DPN Promedio de dureza

CAPA DELTA

90% zinc
245 DPN Promedio de dureza

CAPA ZETA

94% zinc
180 DPN Promedio de dureza

ACERO BASE

160 DPN Promedio de dureza

CAPA GAMMA

75% zinc
350 DPN Promedio de dureza
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PROTECCIÓN DE BORDES
(PINTURA VS GALVANIZADO)
Recubrimiento
con capas de
aleación

Película
de pintura

Borde de la pieza

Borde de la pieza

La tensión superficial del fluido produce el
adelgazamiento de la película de pintura
en los bordes.

El crecimiento de las capas de aleación
paralelamente a la superficie, no produce
adelgazamiento del recubrimiento de zinc
en los bordes.

Reducción de la protección proporcionada
por las pinturas en zonas críticas de las
piezas.
Superficies lisas

0%

Bordes y cavidades

10% - 20%

Cordones soldadura

30% - 35%

Tuercas y tornillos

50% - 60%

Cantos

60%

VENTAJAS DEL RECUBRIMIENTO CON
ZINC POR INMERSIÓN EN CALIENTE
Como una protección-barrera, el galvanizado provee
un recubrimiento tenaz de zinc metalúrgicamente
unido que cubre completamente la superficie del
acero con una capa de aleación zinc-hierro, la cual
tiene mayor dureza que el acero base. Esto provee
una capa exterior flexible con una adhesión más
fuerte y una excepcional resistencia a la abrasión.
Una característica adicional del Galvanizado por
Inmersión en Caliente, es que la capa de zinc-hierro
crece perpendicularmente a la superficie del acero.
El efecto que esto tiene en las esquinas y aristas de
los materiales es que el recubrimiento ahí es
generalmente más grueso que el recubrimiento de
alrededor. Esto es un marcado contraste hacia otros
tipos de recubrimientos protectores que tienden a
adelgazarse en las estas zonas de los materiales.
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El recubrimiento de galvanizado es más resistente al
deterioro físico que una capa de pintura. La totalidad
de la superficie de las piezas queda recubierta tanto
interior como exteriormente. Igualmente con las
rendijas estrechas, los rincones y las partes ocultas
de las piezas, quedando protegidas.
Incluso si en el recubrimiento hay pequeñas áreas al
descubierto (tales como raspaduras) por mal
manejo, éstas quedan protegidas contra la
oxidación. Esto se debe a la diferencia de potencial
electroquímica entre el zinc y el hierro, por lo que el
primero se consume con preferencia a este último y
le proporciona de esta manera una “protección de
sacrificio o catódica”. Este tipo de protección es una
de las principales virtudes de los recubrimientos
obtenidos en caliente.

PROCESO

1.-DESENGRASE
Estas soluciones sirven para eliminar la mayoría de los aceites
solubles y lubricantes que se usan al fabricar las piezas.

2.-LAVADO

3.-USO DE FLUX

Para la mayor parte de las piezas a tratar, esta es la primera
operación que se realiza y, mediante tratamiento con ácidos, se
eliminan las cascarillas de fabricación y el óxido que se haya
formado en la pieza.

Tiene por objeto proteger las piezas de la oxidación después
de que han sido decapadas, además de permitir una buena
adherencia y escurrimiento al zinc sobre el acero.

4.- GALVANIZADO

5.- INSPECCIÓN

Después de la limpieza, el material a ser recubierto es
sumergido en un baño de zinc fundido, manteniendo una
temperatura aproximada de 450° C. El espesor de la capa de
zinc es proporcional al tiempo de inmersión.

Este es el paso final del proceso y aquí los productos son
inspeccionados para asegurar la integridad del recubrimiento,
asimismo el espesor de la capa es medido para verificar que
este sea de acuerdo a las normas.
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NORMATIVIDAD

En Centro Galvanizador 2000 S.A. de C.V., trabajamos con las normas nacionales, NMX-H-004 para todo tipo de
materiales, o con las normas extranjeras ASTM A123, para elementos estructurales y ASTM A153 para herrajes y
piezas pequeñas o en su caso las normas que solicite el cliente. Así como la norma internacional ISO-1461.

ESPESORES MÍNIMOS DEL RECUBRIMIENTO SOBRE
MUESTRAS SIN CENTRIFUGAR
ESPESOR LOCAL DEL
RECUBRIMIENTO
(VALOR MÍNIMO) a μm

ESPESOR MEDIO DEL
RECUBRIMIENTO
b
(VALOR MÍNIMO) μm

Acero > 6 mm

70

85

Acero > 3 mm hasta < 6 mm

55

70

Acero > 1,5 mm hasta < 3 mm

45

55

Acero < 1,5 mm

35

45

Piezas moldeadas > 6 mm

70

80

Piezas moldeadas < 6 mm

60

70

ESPESOR DE LA PIEZA

ESPESORES MÍNIMOS DEL RECUBRIMIENTO
SOBRE MUESTRAS CENTRIFUGADAS
ESPESOR LOCAL DEL
RECUBRIMIENTO (VALOR
MÍNIMO)A ΜM

ESPESOR MEDIO DEL
RECUBRIMIENTO (VALOR
MÍNIMO)B ΜM

Diámetro ≥ 20 mm

45

55

Diámetro ≥ 6 mm hasta < 20 mm

35

45

Diámetro < 6 mm

20

25

≥ 3 mm

45

55

< 3 mm

35

45

ESPESOR DE LA PIEZA
Piezas con roscas:

OTRAS PIEZAS (Incluidas piezas moldeadas):
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VIDA ÚTIL DEL GALVANIZADO

ESPESOR
DE ZINC EN
MICRAS

RANGO TÍPICO
DE ESPESOR
DEL GALVANIZADO

80

11

21

32

49

54

65

75

86

97

106

116

129

70

RURAL

60

MARINO TROPICAL

50

MARINO TEMPLADO

AÑOS 40
DE VIDA

SUBURBANO
INDUSTRIAL
MODERADO

30
20

INDUSTRIAL
RUDO
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Gramos de zinc/m²

76

152

229

305

381

Espesor del zinc
en milésimas (pulg).

0.4

0.3

1.3

1.7

2.1

480 534
2.6

3.0

610 686
3.4

3.8

762 839

915

4.7

5.1

4.2

"Contra la Corrosión Galvanizado por Inmersión"

10

Ave. Apaseo Oriente No. 470
Cd. Industrial, C.P. 36541
Irapuato, Gto. México.
ventas@cg2000.com.mx
www.cg2000.com.mx

