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Tratamiento superficial  aplicado por aporta-
ción de una mezcla de polvos de Zn –Al en 
estado sublimado . 
TIPO 1: espesor aplicable entre 8 y 15 µ. 
 
TIPO 2: espesor aplicado entre 20 y 100 µ. 

Propiedades 

 Alta resistencia a la corrosión, superior a 

1000 h de resistencia a exposición salina. 

 Espesor muy controlado sobre cualquier for-

ma de superficie: roscas de tornillos oqueda-

des etc…. 

 Protección superficial hasta 350º C de tem-

peratura. 

 Sin fragilización por hidrógeno 

 Uniformidad de espesores entre ± 10% máxi-

mo. 

 Aplicable sobre variedad de diferentes meta-

les, aceros y aleaciones. 

 Permite la aplicación posterior de otros recu-

brimientos orgánicos, Zn, ZnNi, etc… 

Sobre diferentes metales , aleaciones de hierro/ acero, piezas sinterizadas etc… 

La aplicación se realiza por aportación de mezcla de polvo Zn-Al en estado sublimado ( ºC) en 
horno específico y por difusión del Zn-Al en la superficie de las piezas a recubrir. 

Especialmente indicado para piezas expuestas a ambientes agresivos o que requieran de una vida 
alta en años, como aerogeneradores de media y alta potencia,  barcos, oleoductos, canalizaciones, 
instalaciones fabriles etc...…. 

Modos aplicación 

La información facilitada no debe entenderse como garantía con efecto jurídico de determinadas propiedades o de la idoneidad para un uso concreto específico 

TRATAMIENTOS  TÉRMICOS Y  TERMODIFUSIÓN 

TERMODIFUSIÓN 
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ESTE TRATAMIENTO SE APLICA DIRECTAMENTE EN LINEA CON OTRAS APLICACIONES PREVIAS Y/0 

POSTERIORES. 

GALOL S.A. ofrece la posibilidad de eliminar costes logísticos entre las diferentes 

operaciones de fabricación de la pieza. 

Aplicación del proceso unifomre y controlado 

Pruebas realizadas por Galol en  Termodifusión 

Instalación en Proyecto 


