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 Este INFORME describe el estado del depósito en garantía de 
MACRESA, S.A., junto con las acciones realizadas en el mismo. 
 

1) Presenta una zona arrugada y agrietada en la virola superior. Mirar 
fotografía nº1. 

2) El resto de acumulador se encuentra perfectamente. 
3) Se toman lecturas de espesor en varias zonas y todas las lecturas, 

excepto una de 554 micras, supera las 650 micras. 
 

 
Fotografía nº 1 

 
4) Se realiza un control ambiental con los siguientes resultados: 

• Temperatura ambiente: 11,9º 
• Temperatura de contacto: 10,1º 
• Humedad relativa:  58,7% 

 
5) Se procede a rascar manualmente con espátula la zona que presenta 

agrietamiento. Se aprecia que la capa superior en realidad se trata de 
escoria y calcificación endurecida y con un aspecto oscurecido, 
causado probablemente por las altas temperaturas. Fotografía nº2.  

6) Se profundiza en el rascado con el fin de poder determinar el 
verdadero alcance de la calcificación existente con lo que se aprecia 
que en el recubrimiento que hayamos debajo de la escoria tiene 
pequeñas ampollas, aparentemente totalmente normales del 
envejecimiento de un recubrimiento epoxi. 

7) Se procede a tomar lecturas de espesores en la zona que analizamos y 
resultan como media de 730 micras aproximadamente. 
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Fotografía nº 2 

 
8) Con el fin de desestimar toda sospecha sobre el estado del 

recubrimiento, se procede a lijar el recubrimiento con un disco de lija 
dn 115 hasta la zona donde ya no se encuentras mas ampollas, vemos 
claramente que el recubrimiento está totalmente perfecto y que lo 
que existe es un envejecimiento normal. 

9) Dado que las pruebas han sido destructivas para poder llegar a la 
conclusión anteriormente dada, se procede a realizar una reparación 
de la misma en la boca superior, tal y como muestra la fotografía nº 3  

 
• Se esmerila el soporte y se lija hasta la zona limitada con 

cinta de carrocero. 
• Finalmente se limpia la zona dos veces con un trapo 

perfectamente limpio y humedecido en aniónico.  

 
Fotografía nº 3 
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10) Se realiza un control de condiciones ambientales, previo a la 
aplicación de la primera mano de Andimon, con los siguientes 
resultados  

• Temperatura ambiente: 24,4º 
• Temperatura de contacto: 19,4º 
• Humedad relativa:  39% 

 Determino que las condiciones son aptas para la aplicación del recubrimiento. 
  

11) Se aplica la primera mano de Andimon mediante brocha 
 

 

 
12) Se realiza un control de condiciones ambientales, previo a la 

aplicación de la segunda mano de Andimon, con los siguientes 
resultados  

• Temperatura ambiente: 24,4º 
• Temperatura de contacto: 25,1º 
• Humedad relativa:  42,5% 

 Determino que las condiciones son aptas para la aplicación del 
recubrimiento. 
  

13) Se aplica la segunda mano de Andimon mediante brocha.   

 
Fotografía nº 4 

MICRAJE 2ª MANO ANDIMON C.D.A.P HUMEDO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 250 400 350 350 

 
 

MICRAJE 1ª MANO ANDIMON C.D.A.P HUMEDO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 300 400 400 350 

MICRAJE 1ª MANO ANDIMON C.D.A.P SECO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 404 356 465 408 


