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MOOG: pionero en el recubrimiento por cataforesis

Problema

En el día a día, los trapecios se ponen a prueba constantemente puesto que están expuestos a agua, 
sal, tierra, suciedad y piedras. Para evitar que se oxiden, es necesario contar con una protección resistente y 
duradera. Determinadas medidas de protección tradicionales, como el recubrimiento de pintura electrostática 
en polvo, han resultado ser inadecuadas.

Soluciones

Desde 2011, MOOG incorporó el recubrimiento por cataforesis en todos sus trapecios de chapa de 
metal como protección superior contra el óxido. En los tests de laboratorio queda patente que el recubrimiento 
permanece intacto, aunque hayan golpeado en el trapecio objetos cortantes como grava y piedras.
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Cubierto de óxido

La capa de pintura se desconcha 
y causará corrosión

Sin óxido

Excelente adhesión de la pintura, 
protección perfecta de la pieza

Trapecio con recubrimiento de pintura electrostática en polvo

Chapa con recubrimiento de pintura electrostática en polvo

Trapecio con recubrimiento por cataforesis

Chapa con recubrimiento por cataforesis

Test que se ajusta a las normas oficiales DIN 50021, ISO 9227 y ASTM-B-117
*Estimación aproximada según las normas industriales de Europa.

De acuerdo con los tests de resistencia al impacto oficiales DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

TEST DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

TEST DE RESISTENCIA AL IMPACTO

Resultados tras aplicar una fuerza 
mecánica de 100 kg/cm2 a dos 
chapas de muestra.

Resultados tras 720 horas en una 
cámara de niebla salina.
equivalente a unos 8 a 10 años.*

VIDA ÚTIL  MÁS LARGA  GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA DE  CATAFORESIS
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