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Recubrimiento de gran reactividad que contiene 
zinc aluminio. Las partículas metálicas, en unión 
con una resina mineral reactiva, reaccionan sobre 
el sustrato de acero y proporcionan, después del 
curado, un recubrimiento metálico de zinc   alumi-
nio no tóxico. 
  
El conjunto no contiene metales pesados ni cro-
mo, pero puede llevar una pequeña cantidad de 
lubrificante para mejorar el coeficiente de  fricción.
(Zintek ®200SL) 
 
El  espesor mínimo de las capas de Zintek® en los 
tratamientos en masa depende de las característi-
cas que se quieran dar a las piezas tratadas. Por lo 
general, el espesor de la capa oscila entre 4 y 6 
micras, se puede obtener un recubrimiento final de 
entre 8 y 12 micras. 

Propiedades de resistencia a la corrosión 

Puede obtener una protección anticorrosiva supe-
rior a 1000 horas en cámara niebla salina según 
DIN EN ISO 9227 o ASTM B 117, sin corrosión del 
metal base, dependiendo de la capa base o trata-
miento previo. 

Color Espesores CNS 

Plata 6-10µm 720 h a CR  

Negro 6-10µm 720 h a CR 

Normas  

 FIAT: 9.57513 

 PSA:B15 3320 

 GMW 3359, GME 00255 

 RENAULT:01-71-002/Q 

 RENAULT 01.71.4002/H 

 VW:TL180/ TL245 

 NISSAN: NES M4601 

 BMW:GS 90010 

 BOSCH: 0 204 Y82 119 

 BREMBO: BDS-11.22 

 BROSE: 590295-105 Part 1 

 CONTINENTAL:ATE N106 

61.00 

 DAIMLER:DBL8440/DBL 

9440 /DBL 9460 

 SCHNEIDER 

ELECTRIC:115881701A06 

 TRW:TS 2-25-060 

 

Piezas con Zintek
®
 300 B Negro 

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

LAMINAS DE ZINC 

ZINTEK
® 

(200 y 300 B) 

Se trata de un recubrimiento sacrificial, cuya 
resistencia a la corrosión se puede completar con 
un acabado orgánico(Techseal®) o inorgánico
(Zintek Top®) 
 

 Zintek® 200, es una base orgánica, color 

PLATA, de protección anticorrosiva rica en 
láminas de zinc y aluminio. 

 Zintek® 300 B, es una base orgánica, color 

NEGRO, de protección anticorrosiva rica en 
láminas de zinc y aluminio. 

Propiedades del Zintek
®
 

 No fragilización por hidrógeno 

 Aplicabel sobre piezas y tornillos de acero de 

alta resistenci(10.9 y superiores) 

 Alta protección sacrificial con capas delgadas

(8-12µ) 

 Sin cromo, recubrimiento no tóxico 

En combinación con capas de acabado Techseal® o 
Zintek Top® 

 


 Incremento de la resistencia a la corrosión 


 Ajustes de coeficientes de fricción 


 Disponible en varios colores 


 Incremento de la resistencia al rayado 


 Muy buena resistencia química 


 Evita la corrosión por contacto 
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ESTE TRATAMIENTO SE APLICA DIRECTAMENTE EN LINEA CON OTRAS APLICACIONES PREVIAS Y 

POSTERIORES. 

 

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

operaciones de fabricación de la pieza. 

Modos de 

aplicación 

Inmersión y 

centrifugado 

En Spray 


