


DATOS DE LA EMPRESADATOS DE LA EMPRESA

MACRESA Recubrimientos Industriales, S.A.
Polígono El Campillo, Fase II Parcela 9.2.3.
Apartado de Correos, 50
48 500 Gallarta (BIZKAIA)48.500 – Gallarta (BIZKAIA)

C.I.F.: A-48.965.36
Tfno. y Fax: 94.636.04.11
e mail: macresa@telefonica nete-mail: macresa@telefonica.net
Web: www.macresa.es



FILTROS DE DESALADORAS

PROPUESTA

TRATAMIENTO INTERIOR

SISTEMA SANWICH

1. Capa de ANDIMON C.D.A.P. proceso D.S.

2. Capa de ANDIMON C,D.A.P. FIBRA DE VIDRIO2. Capa de ANDIMON C,D.A.P. FIBRA DE VIDRIO 
proceso D.S.

3. Capa ANDIMON C.D.A.P. proceso D.S:

Establecemos un sistema de pintado de filtros de
arena utilizados en plantas de Desalinización.
Estos filtros trabajan en Inmersión
permanentemente en agua salada y están
sometidos a la abrasión.

Presión de trabajo entre 4 y 10 kg



FILTROS DE DESALADORAS

SISTEMA DE PINTADO

•Granallado interior en Grado Sa3 según norma UNE EN ISO 8501

• Rugosidad de la superficie entre 50 y 80 micras (distancia entre pico-valle)

• Desempolvado exhaustivo de la superficie, por medio de soplado y aspiración.

• Aplicación de una capa de ANDIMON C.D.A.P., Refª. Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airless de alta
relación Tamaño de boquilla: 0 019” – 200 micras de espesor de la película secarelación. Tamaño de boquilla: 0,019 – 200 micras de espesor de la película seca.

• Aplicación de una capa de ANDIMON C.D.A.P. FIBRA DE VIDRIO, Refª. Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador
tipo airless de alta relación. Tamaño de boquilla: 0,019” – 500 micras de espesor de la película seca.

• Aplicación de una capa de ANDIMON C.D.A.P., Refª. Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airless de alta
l ió T ñ d b ill 0 019” 200 i d d l lí lrelación. Tamaño de boquilla: 0,019” – 200 micras de espesor de la película seca.



FILTROS DE DESALADORAS

ÓPROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

• Limpieza o desengrasado de zonas con posibles manchas de aceite por medio de ANIONICO

• Granallado interior en Grado Sa3 según norma UNE EN ISO 8501, por medio de proyección a una presión de 8kg y con
un caudal de 10.000l/min. de granalla angular

• Durante este proceso se ha de regular la Humedad Relativa no pudiendo se superior en ningún momento de 85%, para
ello se colocarán deshumificador en el aire de proyección y calentadores en la entrada de ventilación, si hiciese falta.

• La Rugosidad de la superficie debe estar comprendida entre 50 y 80 micras (distancia entre pico-valle)

• Desempolvado exhaustivo de la superficie, por medio de soplado y aspiración, manteniendo siempre la Humedad
Relativa inferior al 85%, colocando calentadores en la entrada de ventilación, si hiciese falta.

R li ió d “ t i ti ” b l d i t t lt i t i d l j d l l• Realización de “stripe coating”, sobre las zonas de aristas, partes ocultas e interiores de los agujeros de la placa,
verificando durante esta aplicación que la Humedad Relativa sea siempre inferior a 85%, junto con la temperatura
mínima del soporte 5ºC y estando al menos el punto de rocío superior a 3ºC.



FILTROS DE DESALADORAS

ÓPROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN (continuación)

• Tras dejar secar la realización de “stripe coating” durante 24horas, aplicación de una capa de ANDIMON C.D.A.P., Refª.
Línea 988 Sanitario por medio de pulverizador tipo airless de alta relación Tamaño de boquilla: 0 019” aplicando 200Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airless de alta relación. Tamaño de boquilla: 0,019”, aplicando 200
micras de espesor de la película seca, en las condiciones que expresamos en el punto anterior y con una temperatura
ambiente de entre 20 y 30ºC.

•Tras dejar secar la primera capa de aplicación durante 24horas, aplicación de una segunda capa de ANDIMON C.D.A.P.
FIBRA DE VIDRIO Refª Línea 988 Sanitario por medio de pulverizador tipo airless de alta relación Tamaño de boquilla:FIBRA DE VIDRIO, Ref . Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airless de alta relación. Tamaño de boquilla:
0,019” – 500 micras de espesor de la película seca, durante esta aplicación la temperatura ambiente será de entre 20 y
30ºC y la Humedad Relativa ha de ser siempre inferior a 85%, junto con una temperatura mínima del soporte de 5ºC y
estando al menos el punto de rocío por encima de los 3ºC.

• Aplicación de una tercera capa de ANDIMON C.D.A.P., Refª. Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airlessAplicación de una tercera capa de ANDIMON C.D.A.P., Ref . Línea 988, Sanitario, por medio de pulverizador tipo airless
de alta relación. Tamaño de boquilla: 0,019” – 200 micras de espesor de la película seca, tras haber dejado un tiempo
mínimo de 24h desde la aplicación anterior, con una temperatura ambiente entre 20 y 30 grados, manteniendo durante
esta aplicación la Humedad Relativa siempre inferior a 85%, junto con una temperatura mínima del soporte de 5ºC y
estando al menos el punto de rocío por encima de los 3ºC.



FILTROS DE DESALADORAS

CONTROLES DE CALIDAD (ppi)
•Grado de limpieza en el granallado SA3 según patrones de NORMA ISO

•Grado de Rugosidad entre 50-80 micras.

• El espesor de película seca será comprobado en cada capa.

•Durante el proceso se verificarán:

• Temperatura ambiente.

T t d l t• Temperatura del soporte.

• Humedad relativa.

•Comprobación de la porosidad según NORMA ASTM D 5162 , con tensión de 20V/micra en el 100% de la superficie.



FILTROS DE DESALADORAS

GARANTIAS
• Este sistema alcanzando los espesores y con las condiciones de aplicación propuestas está garantizado por un
periodo mínimo de 10 años.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

• Garantizamos por lo tanto durante ese periodo y con una utilización según se ha establecido, cualquier reparación
posible que haya que hacerse, tanto en mano de obra como en materiales, (se emitirá certificado de condiciones a la

t d d filt )entrega de cada filtro).

• No se admitirán garantías por golpes, remodelaciones tras la aplicación, ni por cambio de uso y condiciones al que se
han establecido previamente.

DURABILIDAD

• La durabilidad estimada del sistema es de 15-20 años.



FILTROS DE DESALADORAS

FICHAS TECNICAS
• Presentamos las fichas técnicas de:

1. ANDIMON C.D.A.P. AGUA POTABLE PROCESO D.S.

• Material epoxídico 2c alimentario como base del proceso y como acabado del mismo.

• Perfecta adherencia sobre el sustrato

P f t ll d d l i t i h• Perfecto sellado del sistema sanwich.

2. ANDIMON C.D.A.P. (Fibra de vidrio) AGUA POTABLE PROCESO D.S.

• Material epoxídico 2c alimentario reforzado con Fibras de Vidrio como capa intermedia del proceso.

• Aumento de la resistencia mecánica gracias a la incorporación de las fibras de vidrio• Aumento de la resistencia mecánica gracias a la incorporación de las fibras de vidrio.



FILTROS DE DESALADORAS

FICHAS TECNICAS

• Sistema alimentario que cumple las exigencias en cuanto a migración global y migración específica de aminas
primarias totales expresado como etilendiamina y como dietilentriamina) formaldehido y BADGE establecidas en laprimarias totales expresado como etilendiamina y como dietilentriamina), formaldehido y BADGE, establecidas en la
Resolución de 4 de noviembre de 1982 y modificación Orden de 3 de julio de 1985 y en el Real Decreto 11812003 dc 31 de
enero de 2003 y modificación Orden SCO 983/2003 dc 15 de abril de 2003, para cualquier periodo de contacto y
temperaturas inferiores o iguales a 40 ·C.

-O.T.E.C., Cerificado nº  0716413644 del 30 de junio de 2005 según Real Decreto 118/2003 del  31 de enero de 2003

-Según RD 118/2003 del 31 de enero, en el artículo 8 “lista positiva de aditivos”, establece los aditivos que pueden
utilizarse en la fabricación, y que figuran en el anexo V secciones A y B marcando específicamente como el 55520 Fibras
d id i l 55600 Mi tí l d id i i t i ió / ifi ió lde vidrio y el 55600 Micropartículas de vidrio, sin restricción y/o especificación alguna.

- Este sistema asegura y por lo tanto Certifica que todos los componentes cumplen con la Legislación Vigente en cuanto
a exigencias alimentarias.
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FILTROS DE DESALADORAS

CERTIFICADO ALIMENTARIO PARA SISTEMA C.D.A.P. proceso D.S.

RESISTENCIA BIOLÓGICA 
La superficie del ANDIMON es dura, brillante y lisa, lo cual facilita el deslizamiento de los productos en forma
de polvo o grano y por tanto evita acumulaciones de producto.
Además, una vez curado, la película formada es inerte biológicamente, carece de nutrientes y por tanto no es 

biodegradable ni atacable por hongos, bacterias, etc..



FILTROS DE DESALADORAS

REGISTRO SANITARIO





MACRESA TIENE IMPLANTADO UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS (EFQM)



PROCEDIMIENTO - CONTROL FINAL

MACRESA a cada una de las piezas que realiza coloca una pegatina con numeración con la cualMACRESA, a cada una de las piezas que realiza coloca una pegatina con numeración, con la cual
dispone de toda la trazabilidad de la misma.



MACRESA DISPONE DE TALLERES PREPARADOS PARA APLICACIONES 
ANTICORROSIVAS Y EXPERIENCIA SOBRADA EN TRATAMIENTOS 

ANTICORROSIVOS



APLICACIONES



APLICACIONES

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA A 4KG DE TRABAJO Y 70ºCSANITARIA A 4KG DE TRABAJO Y 70ºC



APLICACIONES

Tratamientos sobre depósitos interior y
exteriormente, Reconversión de depósito de
fUel-oil a Agua Potable



APLICACIONES



APLICACIONES



APLICACIONES

Tratamientos sobre depósitos interiormente,
junto con sistemas de salpicaduras de ácidos



TRABAJOS RELEVANTES “IN SITU”



PRICIPALES CLIENTES

IBERDROLA GENERACIÓN S, A,IBERDROLA GENERACIÓN S, A, AKIAKI--BRIMOGALBRIMOGAL, S.A., S.A.
URSSAURSSA
AGROMANAGROMAN--CADAGUACADAGUA
TAUXMETAUXME
FIVEMASAFIVEMASA
FUCHOSAFUCHOSA
AIR LIQUIDEAIR LIQUIDE –– ZONA NORTEZONA NORTE

GESTICARGESTICAR, S.A., S.A.
CONSTCONST. NAVARRO . NAVARRO PIQUERPIQUER, S.A., S.A.
ETXEAETXEA INSTALACIONES, S.A.INSTALACIONES, S.A.
BETSIDEBETSIDE, , S.A.LS.A.L..
INGEMATINGEMAT, , S.AS.A..
ANTECANTEC, S.A., S.A.AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE ZONA NORTEZONA NORTE

AIRLIQUIDEAIRLIQUIDE MEDICINAL, MEDICINAL, S.L.U.S.L.U.
CARBUROS METALICOSCARBUROS METALICOS
INCOESAINCOESA
ACERINOXACERINOX-- PONFERRADAPONFERRADA
C.C. ORTUELLAC.C. ORTUELLA
IDOMIDOM C EDERC EDER

ANTECANTEC, S.A., S.A.
SMURFITSMURFIT IBERSACIBERSAC, , S.AS.A..
DEGREMONTDEGREMONT, , S.AS.A..
LAPESALAPESA, , S.AS.A..
INDALCASTING, S.A.
BOCCARD ESPAÑOLA
DFM AGUASIDOM IDOM –– C. EDERC. EDER

SMURFITSMURFIT
MOLABESAMOLABESA
GUASCORGUASCOR
SALTOS DE NANSASALTOS DE NANSA
AGROMANAGROMAN--FERROVIALFERROVIAL

DFM AGUAS
FMC FORET
SADYT
PETRONOR
AINTEC
SOLVAY QUIMICA, S.A.

AYTO. DE ERMUAAYTO. DE ERMUA
AYTO. DE ARRIGORRIAGAAYTO. DE ARRIGORRIAGA
BODEGAS ARABARTEBODEGAS ARABARTE
MUSEO GUGGENHEIMMUSEO GUGGENHEIM
ACEROS ACEROS INOXINOX. . OLARRAOLARRA, S.A., S.A.
GRUPOGRUPO SALMERONSALMERON S LS L

SNIACE
SIBELCO MINERALES

GRUPO GRUPO SALMERONSALMERON, S.L., S.L.
NECSONECSO, , S.AS.A..


