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Bienvenido a la edición de otoño 2020 de 
Hempel News, en la que destacamos el 
alcance global de Hempel en numerosos 
sectores industriales de Europa y África 
del Norte. Este número ilustra cómo 
interactuamos con aplicadores y fabricantes 
de estructuras de acero para asegurar, 
apoyándonos en un asesoramiento técnico de 
última generación, los mismos estándares de 
calidad en los recubrimientos protectores para 
todos nuestros clientes sea cual sea el lugar 
en el que se encuentren.

Como parte de este compromiso con la 
mejora de la e�ciencia y la rentabilidad, 
las páginas 6 y 7 presentan la última 
incorporación a nuestra gama Speed-Dry 
Alkyd, el 43142. Este producto alquídico 
de curado extremadamente rápido tiene 
un alto contenido en sólidos para permitir 
aplicaciones de una capa y mejores tiempos 
de secado, lo que permite transportar antes  
las piezas de acero protegidas. De esa forma, 
aumenta la rentabilidad sin sacri�car ninguno 
de los aclamados bene�cios técnicos de 
nuestra gama Speed-Dry Alkyd.

Naturalmente, la vocación de Hempel no 
podría mantenerse sin el apoyo de una fuerte 
red de colaboradores en nuestro sector. 
En Rusia (página 8), recientemente hemos 
proporcionado protecciones y servicios de 
asesoramiento técnico a uno de nuestros 
principales proveedores de materia prima, en 
lo que ya es una relación bidireccional muy 
bene�ciosa para ambas partes. Otro ejemplo 
de interacción con clientes y proveedores más 
allá de una simple relación de comprador-
vendedor se presenta en la página 12,  

que explica cómo el aplicador Vale Protective 
Coatings ha probado con éxito nuestro nuevo 
Hempa�re Pro 315 Fast Dry en escenarios de 
trabajo real, e incluye el feedback que nos ha 
proporcionado al respecto.

La página 4, por su parte, recoge la 
colaboración de Hempel con Arcelor Mittal en 
los Países Bajos. Hempel recibió el encargo 
de proporcionar un sistema de protección de 
alto nivel contra la corrosión para las vías de 
grúas destinadas a Sembcorp, una empresa 
que ofrece soluciones de ingeniería para las 
industrias energética, marina y offshore.

Muchas de las numerosas iniciativas en las 
que participa Hempel son icónicas en sus 
países respectivos. El expreso que conecta 
Dakar con el Aeropuerto Blaise-Diagne (p. 9)  
es el primer proyecto de ferrocarril en 
Senegal, mientras que en Europa, Hempel 
contribuyó a la protección de dos nuevos 
jackets en la ampliación del campo de Tyra, 
el depósito de gas condensado más grande 
de la costa danesa del mar del Norte (p. 14). 
El Parque de Polonia en Varsovia (p. 5) o la 
nueva Ciudad de la Ciencia, Investigación e 
Innovación en el antiguo entorno industrial de 
Belval en el sur de Luxemburgo (p. 10) son 
otros ejemplos de la participación de Hempel 
en los superproyectos de hoy.

Esperamos que esta nueva edición  
le resulte interesante.
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Soluciones Hempel para los 
entornos marinos más agresivos

Sembcorp es una compañía con una red 
global de astilleros e instalaciones en Singapur, 
Indonesia, Reino Unido, Noruega, Estados 
Unidos y Brasil. En sus propias palabras, son 
“una marca integrada que ofrece soluciones 
de ingeniería únicas para los sectores 
marino, offshore y energético”. Con más de 
50 años de historia, sus clientes incluyen 
grandes compañías petrolíferas, contratistas 
de perforación y compañías de transporte 
marítimo, así como propietarios y operadores 
de unidades de producción �otantes. En 
este proyecto, Hempel recibió el encargo de 
proporcionar un sistema de protección para  
las vías de grúas de Sembcorp Marine.

Las estructuras se han fabricado en Arcelor 
Mittal Belgium y la encargada de aplicar la 
protección ha sido la compañía belga Staal 
Straal Weelde International. SSWI nació en 
1985 como empresa de chorreado y protección 
del acero para el sector de la construcción 
industrial, y ha evolucionado hasta convertirse 
en líder del mercado. Destaca por su 
capacidad para ofrecer resultados de gran 
calidad mediante una plani�cación meticulosa 
y optimización de las líneas, además de por 
llevar a cabo sus propios tests de calidad de 
forma sistemática y de proporcionar informes 
sobre ellos previa petición. Solo trabaja con 
proveedores de con�anza y, con sus  
10.000 m2 de plantas de producción y equipos 
de protección altamente cuali�cados, su 
objetivo es convertirse en referente entre los 
aplicadores gracias a su amplia experiencia en 
los sectores de construcción, infraestructuras y 

En colaboración 
con Staal 
Straal Weelde 
International, 
Hempel ha 
diseñado una 
solución para 
proporcionar 
protección de alto 
nivel a los activos 
de su cliente 
Sembcorp

offshore. La división de Hempel en Holanda ha 
sido un estrecho colaborador de SSWI durante 
más de dos décadas, por lo que esta fue la 
elección natural para el proyecto.

SSWI sabía que podía contar con Hempel para 
responder a las complicadas condiciones del 
trabajo de pintado, que requería un producto 
de curado rápido con buenas propiedades 
mecánicas para un entorno C5 altamente salino, 
agresivo y húmedo. Igualmente, era esencial que 
el sistema constara de una sola capa, ya que 
la planta de spray debía estar libre en 24 horas 
para dejar sitio a la siguiente estructura.

Teniendo esto en cuenta, Hempel aconsejó el 
uso de una capa de Hempadur Multi-Strength 
GF 35840. Este epoxi con aducto de amina está 
reforzado con escamas de vidrio y forma una 
protección fuerte, resistente a la abrasión y a los 
impactos, que soporta bien las salpicaduras de 
agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos 
alifáticos y petróleo. Cura en un máximo de 
12 horas y está indicado para una exposición 
temprana al agua, durante la cual seguirá 
curando. SSWI se mostró muy satisfecha con el 
proceso, ya que el producto se aplicó fácilmente 
en capas de hasta 500-600 micras con un 
pulverizador sin aire.

Para Hempel ha supuesto una gran 
satisfacción formar parte de este proyecto, 
ya que tanto SSWI como Arcelor Mittal son 
compañías de primer nivel en sus respectivos 
sectores, y estamos deseando volver a tener 
la oportunidad de colaborar a nivel global.

Hempel contribuyó de forma signi�cativa 
al Park of Poland, un proyecto en 
construcción en Varsovia, la capital polaca, 
suministrando productos y aportando 
asistencia técnica. La capa de acabado  
de poliuretano de 100 micras Hempathane 
HS 55613, desarrollada para las 
especi�caciones de este proyecto,  
destaca particularmente por su 
impresionante rendimiento.

Además, para proteger las estructuras 
de acero del proyecto se aplicaron otros 
productos con un alto valor añadido, 
como las 100 micras de Hempadur 
15570 y el recubrimiento resistente al 
fuego Hempacore ONE 43600, cuyas 
especi�caciones varían entre las 220  
y las 4.000 micras. 

Lo que convierte a Hempel en un socio 
indispensable para los procesos más 
delicados es el soporte técnico que 
proporciona a las compañías contratistas, 
además de la calidad superior de sus 
productos.

La empresa turca Metal Yapi, que fabricó 
las estructuras de acero para el proyecto, 
señaló a los inversores del mismo que 
decidieron trabajar con Hempel debido a 
la reconocida �abilidad y calidad de los 
productos que fabrica.

Los socios de Hempel en el proyecto, Metal 
Yapi, empresa con base en Turquía, tuvieron 
en cuenta que la relación había comenzado 
antes del proyecto, añadiendo que trabajar 
con Hempel ha mejorado mucho sus 
ciclos de negocio, especialmente en áreas 
relacionadas con sus exportaciones de 
acero a terceros países. Esta asociación 
ha posibilitado poder competir por nuevos 
contratos y en muchas ocasiones les 
ha garantizado la obtención de diversos 
proyectos en otros países.

Acerca del Park of Poland:
El Park of Poland está localizado en Wrecza, 
una ciudad situada a unos 60 km de 
Varsovia. Una vez terminado, está previsto 
que acoja a millones de visitantes anuales, 
ofreciendo variadas atracciones, desde un 
parque acuático y parques temáticos hasta 
instalaciones de alojamiento y vivienda 
como hoteles, bungalows, espacios de 
o�cinas y edi�cios de apartamentos.

Como indicábamos al principio, este 
proyecto cuenta con 3.000 toneladas 
de estructuras de acero que deben ser 
protegidas contra la corrosión. Hasta 
la fecha, se ha completado el 95% del 
proyecto. Tras su �nalización, que se espera 
para este mismo año, el Park of Poland 
ocupará un área de 400 hectáreas.

Hempel protege 3.000 toneladas 
de acero en el Park of Poland

Lo que convierte 
a Hempel 
en un socio 
indispensable 
para los procesos 
más delicados es 
el soporte técnico 
que proporciona 
a las compañías 
contratistas, 
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calidad superior 
de sus productos
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¿Qué son los alquídicos?
El término “alquídico” se usa desde hace mucho 
tiempo, y es una combinación de la partícula “al”, de 
los alcoholes polihídricos, y “cídico”, de los ácidos 
polibásicos. Las pinturas alquídicas emplean una 
resina alquídica como aglutinante. Estas resinas 
son poliésteres formados a partir de alcoholes 
polihídricos y ácidos polibásicos, mientras que las 
fenólicas son polímeros formados a partir de fenoles 
y formaldehído. Un alquídico fenólico modi�cado es 
un alquídico que ha sido alterado con fenol. Este 
recubrimiento de poliéster incluye ácidos grasos y se 
emplea comúnmente como imprimación o pintura 
de protección contra la corrosión, ya que los fenoles 
reducen los efectos perjudiciales que la grasa, el 
aceite, la abrasión y el agua pueden producir. 

La primera transformación clave que experimentan 
los alquídicos es el proceso físico de curado. Como 
regla general, cuanto mayor sea el contenido en aceite 
del alquídico, más tarda en curar. Inicialmente, su 
disolvente se evapora y se forma una película cerrada 
por la fusión de las partículas aglutinantes. Tras esto, 
viene la fase de curado químico u “oxidativo”.

La velocidad de este proceso es una de las ventajas 
clave de las pinturas alquídicas. También ofrecen una 
buena cohesión y adherencia, así como una excelente 
relación calidad-precio gracias a su alto nivel de 
rendimiento. Estos recubrimientos de un componente 
y fácil aplicación siempre proporcionan un nivel 
razonable de desgaste y retención del brillo y el color.

Todas estas ventajas han ayudado a Hempel a 
vender más de 4 millones de litros de su Speed-Dry 
Alkyd 43140 en Europa.

¿Qué es Speed-Dry Alkyd 43142?
Speed-Dry Alkyd 43142 está basado en la misma 
tecnología que el Speed-Dry Alkyd 43140 de 
Hempel, con un contenido de sólidos que alcanza el 
63%. Como resultado, ahorra cantidad de pintura, 
reduce las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (VOC), recorta el tiempo de manipulado y 
mantiene los costes al mínimo. Todas sin sacri�car en 
absoluto la calidad ni la estética.

¿Qué aplicaciones tiene Speed-Dry Alkyd 43142?
Speed-Dry Alkyd 43142 es una imprimación y acabado 
de curado muy rápido que ha sido pigmentada con 
fosfato de zinc para una acción anticorrosiva. Puede ser 
empleado como capa única o doble para estructuras de 
acero, trabajos de acero en general y una in�nidad de 
aplicaciones en las industrias de acero pesado y ligero. 
Está indicado para super�cies tanto interiores como 
exteriores, y se adapta muy bien a la protección del acero 
en entornos de corrosión atmosférica de leve a media.

¿Qué lo hace especial?
Speed-Dry Alkyd 43142 cura al tacto en solo  
30 minutos, lo que ayuda a mantener los costes del 
proyecto a raya. (Dependiendo de la temperatura y el 
espesor, cura por completo en una o dos semanas).

Los sistemas de una capa se pueden aplicar tanto a 
80µm como a 160µm, y el alto contenido en sólidos de la 
pintura permite trasladar antes las estructuras de acero, 
ahorrando tiempo y dinero. Proporciona una excelente 
capacidad de repintado con el mismo producto o con 
alquídicos similares y ofrece buenos resultados para la 
mayoría de métodos de aplicación, brocha incluida.

Consulte la tabla inferior para ver un resumen de las 
características de Speed-Dry Alkyd 43142 y cómo 
pueden facilitar sus proyectos.

La última incorporación a la gama Speed-Dry 
Alkyd de Hempel, con un alto contenido en 
sólidos y una versátil aplicabilidad en una sola 
capa, protege al acero en entornos de corrosión 
de suaves a medios.

El nuevo Speed-Dry Alkyd 43142 
proporciona múltiples ventajas  
para diversas aplicaciones

Hempaprime Multi 500: production time reductions of up to 20%, but every bit as strong 7

Características Bene�cios

Curado muy rápido Ideal para las industrias de acero 
pesado y ligero

Alto contenido en sólidos El acero se puede trasladar antes

Una capa

Puede aplicarse como una o dos 
capas en super�cies interiores o 
exteriores, en entornos de corrosión 
atmosférica de leve a media

Excelente repintado Con el mismo producto o con 
alquídicos similares

Sin plomo  
(y sin cromatos)

Respetuoso para el usuario y para 
el medioambiente

Aplicabilidad versátil
Buenos resultados con la mayoría 
de los medios de aplicación, 
incluyendo brocha
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El primer ferrocarril de alta velocidad en 
Senegal, que conecta la capital Dakar con 
el aeropuerto de Blaise-Diagne (AIBD), 
cuenta con la participación de Hempel, 
que propuso un sistema de recubrimiento 
especí�co para proteger las estructuras de 
acero de las estaciones. 

La encargada del proyecto, la empresa 
Turca Yapi Merkezi, con�ó los trabajos 
de construcción e instalación de dichas 
estructuras de acero a Doralp, con quien 
Hempel tiene una larga relación de 
colaboración y con�anza. 

Para proteger el acero se seleccionó 
un sistema compuesto por Hempadur 
Avantguard 1736G (50 µ), Hempadur 
Mastic 45880 (150 µ) y Hempathane 
HS 55610 (80 µ) por sus capacidades 
de secado rápido y los cortos periodos 
de espera necesarios para la aplicación 
entre capas, aspectos que contribuyen al 
éxito del proyecto. Además, los productos 
superan con creces el rendimiento esperado 
en términos de resistencia, gracias a sus 
propiedades anticorrosivas.

Hempel protege las estaciones  
de la línea del ferrocarril  
de alta velocidad de Senegal

Para el proyecto se importaron  
2.550 toneladas de acero desde Turquía. La 
super�cie total de pintado era de 6.900 m2. 
Se emplearon tres tipos de recubrimiento 
que con�eren una excelente protección 
anticorrosiva y mantienen la estética de las 
estructuras de acero en perfecto estado 
bajo condiciones atmosféricas difíciles.

Doralp ha valorado positivamente la 
perspectiva profesional de Hempel por su 
excelente asistencia técnica y su escrupuloso 
seguimiento de las especi�caciones 
requeridas.

El Expreso Regional de Dakar forma parte  
del plan de desarrollo económico y social  
lanzado por el gobierno de Senegal en 
2014. La línea tiene 14 estaciones, con una 
velocidad máxima de 160 km/h y  
115.000 pasajeros diarios.

Para proteger 
el acero se 
seleccionó 
un sistema 
compuesto por 
sus capacidades 
de secado rápido 
y los cortos 
periodos de 
espera necesarios 
para la aplicación 
entre capas

SIBUR y Hempel:  
una colaboración ganadora

Estas compañías, aunque se encuentran 
a gran distancia una de la otra, tienen una 
relación que data de hace mucho tiempo. 
La factoría de Hempel en Ulyanovsk 
emplea productos suministrados por 
SIBUR-Khimprom —que se dedica al 
licuado gases de hidrocarburos y a la 
producción de petroquímicos— en la 
fabricación de barnices y pinturas. Este 
fue el inicio de un asombroso viaje en 
el que productos e instalaciones fueron 
transformados mediante la simbiosis de 
las dos compañías.

La planta de SIBUR en Perm produce 
alcohol butílico, que se emplea en el 
proceso de producción y como ingrediente 
en la mayoría de las pinturas de Hempel. 
A cambio, cuando SIBUR-Khimprom 
se enfrentó a la tarea de proteger sus 
instalaciones de la corrosión, el proveedor 
escogido fue naturalmente Hempel.

El proyecto se enfrentó a muchos retos 
especí�cos, como el entorno de alta 
corrosión, habitual en la industria química, 
o la necesidad de trabajar de octubre a 

Las sinergias no 
solo aparecen 
en la naturaleza, 
también son muy 
importantes en 
los negocios. Una 
colaboración entre 
dos compañías —
Hempel y SIBUR— 
inició una de 
esas historias de 
cooperación

noviembre y en primavera, cuando las 
temperaturas son cercanas a 0 grados. Con 
esto en mente, Hempel propuso un sistema 
de dos capas que incluyó una capa base 
con epoxi de dos componentes Hempadur 
Mastic 45880W, que cura a bajas 
temperaturas, combinada con una capa de 
acabado de Hempathane Fast Dry 55750.

Además de los materiales, Hempel también 
aportó asesoramiento técnico, y un alto 
estándar de servicio, tal y como atestigua 
Vasilii Musin, ingeniero jefe de SIBUR-
Khimprom: “Una de las fortalezas de Hempel 
es el servicio integral que ofrece gracias a los 
productos que proporciona y a la supervisión 
técnica mientras se realiza el trabajo”

Esta experiencia de cooperación con 
SIBUR-Khimprom fue muy enriquecedora. 
Esperamos que nuestro enfoque 
individualizado de los proyectos y 
la excelente calidad de nuestros 
recubrimientos protectores se conviertan 
en la clave para completar juntos más 
proyectos en el futuro.
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certi�caciones que avalan la calidad de su 
producción y su cultura de protección de 
la salud, la seguridad y el medioambiente. 
Como socio de Hempel desde hace muchos 
años, Klein-Lux seleccionó un sistema 
basado en Hempacore One Fast-Dry para 
completar su proyecto de Belval.

Hempel ofreció asesoramiento técnico en 
las primeras fases del proyecto. Este nivel 
de servicio —y el hecho de que el sistema 
Hempacore era una solución intumescente 
e�ciente, fácil de aplicar y rentable en 
términos económicos— supuso la diferencia 
frente a los competidores. De acuerdo con 
los requisitos de protección contra incendios 
del proyecto, Hempel especi�có el espesor de 
película para la pintura intumescente, junto 
con la protección contra la corrosión según los 
estándares DIN EN ISO 12944.

En total, Hempel proporcionó 15.000 litros 
de pintura para Belval. El sistema estuvo 
compuesto por:

•  Hempadur 15553: una pintura epoxi de 
dos componentes con excelentes propiedades 
de procesamiento. Puede ser empleada 
para in�nidad de aplicaciones y sustratos, 

y es una elección especialmente buena 
como imprimación para recubrimientos 
intumescentes.

•  Hempacore One 43601: un recubrimiento 
intumescente de un componente y secado 
rápido, fácil de manejar, indicado para 
aplicaciones interiores y exteriores hasta 
R120. Destaca por su bajo espesor de capa 
y el buen aspecto que proporciona a las 
super�cies.

•  Hempathane Topcoat 55210: un acabado 
de poliuretano de dos componentes ya 
consolidado, indicado para in�nidad de 
aplicaciones.

Las pinturas se aplicaron con pistola sin aire, 
y todo el proyecto se completó en solo ocho 
semanas. Tres camiones con estructuras 
de acero abandonaban las instalaciones de 
Klein-Lux cada semana con destino al lugar de 
la construcción.

Gracias al sistema Hempacore, Hempel 
seguirá teniendo un importante papel en el 
futuro de Belval durante muchos años.

Belval era una localización puramente 
industrial para el sector del acero de 
Luxemburgo, pero se transformó en un 
barrio que ofrece, en sus propias palabras, 
“una combinación única de vida laboral, 
vida familiar y disfrute del ocio” en los 
distritos de Esch-sur-Alzette y Sanem. En 
él residen 7.000 personas de todas las 
generaciones en un espacio del tamaño 
de 170 campos de fútbol. Además, casi 
20.000 personas trabajan, investigan y 
estudian en Belval como nueva sede de la 
Universidad de Luxemburgo.

La Ciudad de la Ciencia, la Investigación y la 
Innovación es un programa de construcción 
puesto en marcha por el Gobierno de 
Luxemburgo para impulsar el desarrollo 
económico del sur del país. El responsable 
del proyecto, Fonds Belval, con�ó a Klein-Lux 
la tarea de proteger la estructura de acero 
del campus deportivo. Esta compañía de 
Differdange se fundó en 1985 con el objetivo 
de proporcionar asistencia profesional 
con el chorreado, la pulverización térmica 
de zinc, la aplicación de recubrimientos y 
la protección contra la corrosión de todo 
tipo de super�cies metálicas. Cuenta con 
una plantilla de 35 empleados y diversas 

Hempacore protege 
en Luxemburgo una 
inversión de 950 
millones de euros 

Con la ayuda de nuestra gama 
Hempacore, se ha protegido la estructura 
de acero del campus deportivo de la 
Universidad de Luxemburgo
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De un vistazo

Cliente Vale Protective Coatings Ltd

Tipo de empresa Aplicador especializado en 
recubrimientos intumescentes 
para la industria de 
construcción en acero

Sistema de 
recubrimiento

Hempa�re Pro 315 Fast Dry

Aplicación Pistola air-less

Proyecto Ensayo de campo

Desafío
Determinar las propiedades y la e�ciencia de 
aplicación del nuevo Hempa�re Pro 315  
Fast Dry sobre el terreno, con aplicadores 
expertos acostumbrados a trabajar con 
recubrimientos intumescentes.

Resultados
El cliente se mostró muy satisfecho durante 
las pruebas, no solo por el rendimiento 
durante la aplicación y el consiguiente ahorro 
de tiempo, sino también por la alta calidad  
y acabado profesional.

El cliente cree que trabajar con Hempel  
y Hempa�re Pro 315 Fast Dry añadirá valor  
a su oferta, mejorando su competitividad  
en el mercado.

Entre los principales bene�cios, Vale destacó 
unos tiempos de secado más rápidos debido 
a que la capa aplicada es más �na y permite 
un repintado en menor tiempo, así como 

mayor e�ciencia, que resultó en ahorros de 
tiempo signi�cativos.

Hempa�re Pro 315 Fast Dry es adecuado 
para todos los per�les de acero, por lo que  
se evita el almacenaje adicional de otros 
materiales (otra ventaja que ahorra espacio, 
tiempo y dinero).

Todo esto hace de Hempa�re Pro 315  
Fast Dry un recubrimiento intumescente muy 
versátil y fácil de aplicar.

Hempa�re Pro 315 Fast Dry 
aumenta la e�ciencia de una 
empresa aplicadora líder  
en Reino Unido

Vale Protective Coatings, una de las 
empresas de preparación de super�cies 
y aplicadora de pintura líder en el 
mercado especializada en recubrimientos 
intumescentes, se esfuerza por 
mantenerse al frente de los avances 
tecnológicos. Emplear las últimas 
técnicas y recubrimientos es fundamental 
para mantener su promesa de servicio 
inigualable a sus clientes en el sector de la 
construcción del acero.

La empresa Vale colaboró con Hempel para 
realizar tests con nuestro nuevo producto 
Hempa�re Pro 315 Fast Dry.

Los tests realizados con�rmaron que la 
aplicación de Hempa�re Pro 315  
Fast Dry es más e�ciente, lo cual aumenta 
signi�cativamente la productividad sin 
comprometer la calidad de la protección.
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de tiempo, sino también por la alta calidad  
y acabado profesional.

El cliente cree que trabajar con Hempel  
y Hempa�re Pro 315 Fast Dry añadirá valor  
a su oferta, mejorando su competitividad  
en el mercado.

Entre los principales bene�cios, Vale destacó 
unos tiempos de secado más rápidos debido 
a que la capa aplicada es más �na y permite 
un repintado en menor tiempo, así como 

mayor e�ciencia, que resultó en ahorros de 
tiempo signi�cativos.

Hempa�re Pro 315 Fast Dry es adecuado 
para todos los per�les de acero, por lo que  
se evita el almacenaje adicional de otros 
materiales (otra ventaja que ahorra espacio, 
tiempo y dinero).

Todo esto hace de Hempa�re Pro 315  
Fast Dry un recubrimiento intumescente muy 
versátil y fácil de aplicar.

Hempa�re Pro 315 Fast Dry 
aumenta la e�ciencia de una 
empresa aplicadora líder  
en Reino Unido

Vale Protective Coatings, una de las 
empresas de preparación de super�cies 
y aplicadora de pintura líder en el 
mercado especializada en recubrimientos 
intumescentes, se esfuerza por 
mantenerse al frente de los avances 
tecnológicos. Emplear las últimas 
técnicas y recubrimientos es fundamental 
para mantener su promesa de servicio 
inigualable a sus clientes en el sector de la 
construcción del acero.

La empresa Vale colaboró con Hempel para 
realizar tests con nuestro nuevo producto 
Hempa�re Pro 315 Fast Dry.

Los tests realizados con�rmaron que la 
aplicación de Hempa�re Pro 315  
Fast Dry es más e�ciente, lo cual aumenta 
signi�cativamente la productividad sin 
comprometer la calidad de la protección.
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El campo de Tyra es el depósito de gas 
condensado más grande de la costa 
danesa del mar del Norte. Se descubrió en 
1968 y desde 1984 produce el 90% del 
gas del país. Recientemente, el Gobierno 
danés ha dado luz verde al proyecto de 
ampliación del campo, que extenderá la 
producción 25 años más para ofrecer en su 
pico máximo energía a más de un millón y 
medio de hogares daneses.

El campo interrumpió sus operaciones en 
noviembre de 2019, para volver a funcionar 
a plena producción en julio de 2022. La 
empresa española Dragados Offshore 
forma parte de este gran proyecto con la 
construcción de dos nuevos jackets, Tyra 
East G y Tyra East H, de cuya protección 
se encarga Gaditana de Chorro y Limpieza. 
Estas piezas fundamentales de la nueva 
instalación, que alcanzan pesos de 6.300 
y 4.000 toneladas respectivamente, deben 

ofrecer un rendimiento excelente contra la 
corrosión y las duras condiciones  
climáticas de las aguas del mar del Norte, 
por lo que a la hora de protegerlos la 
empresa no dudó en con�ar una vez más en 
los productos Hempel.

Para ello se especi�caron diversos sistemas 
de pintura, todos pensados para entornos 
de corrosión elevada. Para los interiores 
destaca un sistema compuesto por tres 
capas de 500 micras de Hempadur Multi-
Strength GF 35842, un epoxi curado con 
aducto de amina y reforzado con escamas 
de vidrio, con una gran resistencia al agua 
de mar y a las salpicaduras de productos 
derivados del petróleo y similares. En 
cuanto a las super�cies exteriores, otro de 
los sistemas escogidos consistió en una 
capa de Hempadur Avantguard 750 –un 
epoxi de dos componentes con nuestra 
tecnología patentada de zinc activado, 

De Cádiz al mar del Norte:  
la mejor protección para  
la industria de la energía
Los productos Hempel protegen dos nuevos 
jackets en la ampliación del campo de Tyra, 
pieza clave del sistema de energía danés

ideal para la protección a largo plazo del 
acero en ambientes altamente corrosivos–, 
seguida de Hempadur Mastic 45880, un 
recubrimiento muy versátil para sistemas de 
elevadas prestaciones con un bajo contenido 
en volátiles y un alto espesor de capa.  
Como acabado se optó por Hempathane  
HS 55610, un esmalte de poliuretano 
brillante de dos componentes, que presenta 
una excelente retención del brillo y el color a 
lo largo del tiempo.

Con este proyecto, los productos Hempel 
una vez más han demostrado ser la elección 
más �able y versátil para proteger los activos 
más valiosos de la industria energética en 
todos los entornos.
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