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Medellín, 22  de Abril del 2010 

 

 

INFORME 01 DE  PRUEBA DE CAMARA DE NIEBLA SALINA ACÉTICA 
REALIZADA A TROZOS DE PERFIL DE LA COMPAÑÍA PROALUM-FISA  

 

1. Objetivo:  

Evaluar mediante prueba de cámara de niebla Salina acética los trozos de perfil suministrados 

por la compañía Proalum- Fisa, según los lineamientos de las directrices QUALICOAT (ISO 

9227:1990) 

 

2. Metodología usada:  
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Resistencia a la niebla salina acética (Cámara 

Salina)

 

FOTO 1 

ISO 9227:1990. (duración 1000 horas) El revestimiento debe ser marcado en cruz 

hasta llegar al metal con al menos 1mm de anchura, este ensayo se ejecuto sobre 

los perfiles efecto madera “polvo sobre polvo” enviados por Proalum- Fisa. 
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Exigencias: 

Ataques de 16mm   máximo por marca de 10cm están autorizados. Sin embargo, 

ningún ataque debe exceder de 4mm. 

 

 

 

 

El ensayo consistió en exponer los perfiles objeto del ensayo a una niebla salina 

durante un cierto espacio de tiempo, en el interior de la cámara Salina (foto1), 

manteniendo constante la temperatura. El tiempo transcurrido desde que se 

introdujo el perfil hasta que comienza el ataque de la corrosión, proporcionan una 

medida de la capacidad de resistencia del recubrimiento en polvo y su 

pretratamiento  a dicho ataque. 

 

Resultados: 

Los resultados del test de  Resistencia a la niebla salina acética efectuado de 

acuerdo con la ISO 9227:1990. (Duración 1000 horas) se dan en el reporte adjunto 

enviado por el personal del laboratorio de Italia. Los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios. (Ver reporte). 
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De este ensayo se envío las  muestras físicas. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

La Resistencia a la niebla salina acética (cámara salina)  se tienen 1400 horas, según estos 

resultados se puede concluir que hay un buen proceso de desengrase y mordentado, la capa 

de conversión es homogénea, la pintura es poco permeable, extiende y polimeriza bien. 

La resistencia a la corrosión no solo depende del recubrimiento, hay que tener en cuenta las 

variables implicadas en cada uno de los procesos de transformación (Materia Prima, Fundición, 

extrusión, temple, Maduración y Pretratamiento). 

La resistencia a la corrosión que presenta el Aluminio como consecuencia de la capa 

protectora de Alúmina con que se recubre, debido a la afinidad por el Oxigeno, es tanto más 

eficaz cuanto mayor es la pureza del metal 

A pesar de la amplia variedad de ensayos de corrosión existentes, ninguno de ellos puede 

predecir la conducta del perfil de Aluminio en cada una de las condiciones de corrosión 

posibles a las que puede estar sometido, es por esto, que No hay ninguna  tabla que relacione 

tiempo de resistencia a la cámara salina con  Tiempo real de duración en campo. Se tiene un 

dato para Estocolmo, según ensayo realizado en dicha ciudad  y es que, por cada 100 horas de 

cámara salina se puede estimar un tiempo aproximado de 522 horas reales en campo, según 

esto, un perfil de Aluminio Pintado en Proalum-Fisa e instalado en Estocolmo estaría durando 

aproximadamente  7308 días, es decir, 20 Años. Esto es solo para Estocolmo y en el mismo 

sitio donde se realizo la prueba.  

La prueba se hizo a reventar, es decir, hasta que la suma de todos los filamentos de corrosión 

sumara máximo 16mm en una marca de 10cm o  alguno de los filamentos exceda 4mm.  

 De acuerdo a los resultados y a la visita, Reitero nuevamente, que todas las condiciones están 

dadas para aplicar al Sello QUALICOAT. 

  

 

Elaboró: Jorge Gómez                                                  Aprobó: Santiago Franco.   


