
  
 
  Pol. Ind. EL CAMPILLO, Apdo. de Correos nº 50 (48500) GALLARTA 

 
Reunión mantenida en Gallarta el 22 Abril 2008, en las instalaciones de Macresa Recubrimientos 
Industriales S.A. entre las siguientes personas: 
 
 Aingeru Montes    Gerente - Macresa 
 Inés Zabala    Responsable de Calidad – Macresa  
 Juan José Markaida    Responsable de Calidad – Degremont 
 Tamara Cerezal    Inspectora de Calidad – Lloyd´s 
 
Temas comentados durante la reunión: 
 

• Tema del ebonitado, en el interior del depósito:  
- Ebonita de Rema TIP TOP así como imprimaciones, adhesivo y el parcheo. 
- Espesor de la goma 5 mm. 
- Granallado Sa 3, alcanzando una rugosidad de 50-90 Rz. 
- La dureza alcanzada después del vulcanizado Shore D de 65 + 5. 
- Hay que evitar dejar empalmes en los abrevaderos por la zona exterior por donde 

van colocadas las chapas posteriormente. 
- Mantener los diámetros exigidos según plano tanto en los agujeros de las bridas 

como en la plancha. Para ello el Sr. Markaida se encarga de entregar a Macresa el 
detalle del plano  con los diámetros y una muestra de los filtros que va a llevar 
este depósito. 

- Se refleja la posibilidad de usar un difusor durante el vulcanizado para conseguir 
que la presión sea mas uniforme en todo el depósito.  

- Faltan los tapones allen para colocar en la superficie exterior del deposito. Nos lo 
suministra Noncales. 

 
• Tema de la pintura, en el exterior del depósito: 

- Granallado Sa 2.5, alcanzando una rugosidad de 50 a 85 micras. 
- Sistema de pintura Sigma Coating´s con la siguiente relación: 

 1ª mano – Silicato Inorgánico de Zinc (Sigma zinc 158), 75 micras. 
 2ª mano -- Epoxi poliamida (Sigmacover  435), 75 micras. 
 3ª mano – Poliuretano Alifático (Sigmadur 550), 50 micras. 

- Espesor total de la pintura 200 micras, con garantía C5M por parte de Sigma. 
- La empresa Sigma dispondrá de un inspector que confirmará que el proceso se 

realiza según marca las especificaciones técnicas de las pinturas. Aingeru por su 
parte, se responsabiliza de ponerse en contacto con ellos. 

- Tapar las dos pletinas de acero inoxidable para que no se deterioren durante todo 
el proceso. 

- En los agujeros de las bridas hay que tener especial atención para que el Silicato 
entre bien en todos los agujeros. 

- Queda por determinar el color de acabado del depósito. 
 

• Manera de comunicación a través de e-mail en las siguientes direcciones: 
- Sr. Markaida:  E-mail:  juan.jose.markaida@degremont.com 
- Sra. Cerezal:  E-mail: tamara.cerezal@lr.org 
- Sra. Zabala:    E-mail: macresaines@telefonica.net 
 

Sin más y de acuerdo en todas las partes, se termina la reunión. 

           
    Inés Zabala. 


