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REPARACIONES SISTEMA SANWICH 
   

Hay que tener en cuenta que, además de la preparación del acero a recubrir, se deben de preparar 
adecuadamente los bordes de la reparación, que están ya pintados.  

El proceso de preparación de la superficie a pintar será el siguiente:  
1. El interior del depósito a reparar debe de estar seco, por lo tanto se debe de vaciar con antelación y los 

restos de agua que queden deben ser convenientemente secados.  
2. Si existe una humedad relativa interior superior al 65%, se debe provocar una circulación forzada usando un 
calentador eléctrico portátil de unos 1,5 KW y proceder como sigue:  

2.1. Embocar el calentador a alguna de las conexiones del depósito. La conexión debe de ser lo más baja 
posible. Se pueden sellar las holguras de acoplamiento mediante encintado con cinta adhesiva de papel y 
sujetar el calentador con apoyos provisionales o con la propia cinta de papel.  
2.2. Dejar una salida de aire, de sección similar a la entrada, en la parte más elevada posible del 
depósito, y tapar todas las otras salidas con cinta adhesiva de papel u otros medios. Si no hay salida de 
aire en el depósito, las resistencias del calentador podrían fundirse en poco tiempo.  
2.3. En la salida de aireación que se ha dejado, colocar un medidor de humedad relativa y termómetro 
para verificar las temperaturas y humedad del aire de salida. Situar los medidores de manera que no 
tapen la salida de aire.  
2.4. Actuar con el calentador hasta alcanzar una humedad relativa máxima del 65%  

3. Debe estar el depósito seco, por lo tanto  vacío como mínimo del día anterior a realizar ninguna operación 
de reparación en el interior. 

 3.1.Se procederá al rascado manual de la pintura que salte hasta encontrar pintura perfectamente 
adherida, utilizando amoladoras y cepillos de alambre hasta un grado de limpieza según norma de St3. 
3.2. Arrancado total del recubrimiento en las zonas no adheridas, desprendidas o con ampollamientos. 
Proceder al rascado manual de la pintura que salte hasta llegar a la zona que esté perfectamente 
adherida. 
3.3. Preparación del acero descubierto, recuperando la rugosidad original del metal. Para ello se 
empleará lija de desbaste, de grano grueso (aproximadamente de tipo AA40). Si es posible se realizará 
con un granallado de granalla angular u otros medios mecánicos, como martillos neumáticos o eléctricos 
de agujas. 
No usar una máquina de lijado sino una máquina de desbaste. Usar amoladora y discos de lija 
apropiados para la velocidad angular de la máquina. Si la superficie a reparar no es muy grande, se 
puede usar amoladora con discos para desbaste de acero, en una aplicación muy superficial y con el 
disco atacando al material en posición muy inclinada. En ambos casos, evitar producir las estrías en el 
metal siempre en la misma dirección; para ello conviene hacer pasadas de desbaste que produzcan 
estrías cruzadas, lo que se consigue con segundas pasadas de la máquina, con el mango orientado a un 
1/4 de vuelta con relación a la posición anterior. 
3.4. Lijado de la capa firme y en buen estado del recubrimiento en un área de, aproximadamente, 20 cms. 
alrededor de la zona descubierta, mediante lija seca de grano grueso y tipo P-80 hasta máximo tipo P-
100, con el fin de raspar y abrir rugosidad suficiente sobre el recubrimiento para que permita una buena 
adherencia de la nueva capa sobre él. Producir, en los bordes, un plano inclinado entre la capa firme 
existente y el acero descubierto  

4. Una vez comprobado que el grado de limpieza alcanzado se ajusta al de la Norma SIS 05.59.00-67 , ISO 
8501-1 especificado, se eliminará el polvo residual mediante soplado con aire limpio y seco. 
Se eliminará el polvo residual mediante soplado con aire limpio y seco. Se hará una limpieza y desempolvado 
de todo el depósito con paños impregnados en disolvente aniónico, o con alcohol etílico, asegurándonos 
especialmente de la ausencia de partículas sueltas en la superficie a aplicar, incluyendo la pintura lijada de los 
bordes de la reparación. Dejar evaporar 
5. Durante la operación de pintado se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales: 

5.1.La superficie a pintar debe estar total y absolutamente limpia (libre de polvo) y seca (sin humedad). 
Es imprescindible que la mezcla de los dos componentes sea la correcta, así como el material de 
aplicación. Para ello se deberá realizar la mezcla de los dos componentes con un agitador mecánico de 
bajas revoluciones. El proceso de mezclado durará, al menos, 1 minuto. 
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5.2. La aplicación de la pintura se hará con brocha y rodillo de hilo corto, previo embebido y secado en 
disolvente con el fin de no generar pelo en la aplicación. La preparación de las brochas y rodillos deberá 
realizarse, al menos, con 24 horas de antelación a su uso, con el fin de evitar posibles restos de humedad 
y disolvente que pudieran perjudicar los resultados de la reparación. 
5.3. Durante las operaciones, se observarán las siguientes condiciones ambientales. La humedad relativa 
no será superior al 65%. La temperatura ambiente no será inferior a 10ºC. La temperatura 
recomendable de la superficie a pintar está entre 18 y 25ºC.  
5.4. Se pueden calentar algo los componentes de la pintura, para facilitar su manejo. Hasta unos 30ºC se 
facilita su manejo y se dispone de un razonable pot-life. 
5.5. En los momentos adecuados, se procederá a realizar un control de espesores de las capas 
depositadas, en húmedo o en seco, con los instrumentos adecuados 

6. El proceso de aplicación será el siguiente:  
6.1. Aplicación a brocha o rodillo de una capa de unas 300 micras (luna tercera parte del espesor final), 
sobre todas las zonas antes preparadas, insistiendo en la aplicación sobre metal con el fin de garantizar 
un buen contacto y una buena adherencia. Procurar no pintar sobre las zonas no lijadas, sobre las que la 
adherencia no sería buena. No dejar zonas lijadas sin recubrir. El rodillo debe de ser de pelo corto para 
conseguir uniformidad de la superficie. Hay que aplicar de forma regular y continua el espesor de 
pintura prescrito. 
6.2. Dejar secar la primera capa durante un tiempo mínimo de 12 horas. Este valor es válido para 
temperatura de chapa superior a los 20ºC. Para temperaturas entre 10 y 20ºC, el tiempo mínimo de 
repintado es de 26 horas. Las temperaturas deben de ser siempre superiores a 10ºC. El tiempo de secado 
máximo que puede transcurrir entre las dos capas debe ser de 36 horas a temperaturas superiores a los 
20ºC, y de 48 horas en caso de que la temperatura sea inferior. 
6.3. Pasado el tiempo mínimo de repintado, aplicar una segunda capa de Resina. Mínimo 300 micras, 
siguiendo las mismas condiciones anteriores. 
6.4. Pasado el tiempo de repintado, aplicar una tercera capa de Resina. Mínimo 300 micras, siguiendo 
las mismas condiciones del punto 6.2. El espesor total final mínimo serán 900 micras que se aplicará, al 
menos, en tres capas. Si no es posible hacerlo en tres capas se hará en cuatro o cinco. 
6.4. Una vez repintado, no llenar el depósito de agua hasta pasados 15 días. El tiempo total de curado de 
la pintura aplicada es de 15 días a 20ºC (ver tabla 1). 

 

 
 

 
 

 


