POWDER AND
COAT I N G
Preparación de superficies con línea de
fosfatación de última generación
Tamizadores

Aplicación de electrostática sobre MDF
Aplicación de electrostática
sobre metales

Equipos para la aplicación de pintura en
polvo sobre metales y MDF (madera)
Tratamiento de aguas residuales
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SECTORES:

NUESTRA
PROPUESTA
Con más de 50 años en la industria colombiana, entregando las mejores soluciones
integrales para los sectores: metalmecánico, construcción, eléctrico, línea blanca,
automotriz, rejillas, infraestructura metálica y madera; continuamos brindado
confianza y seguridad en las producciones de
nuestros clientes.

Metalmecánico, construcción, eléctrico, línea blanca,
automotriz, rejillas, infraestructura y mantenimiento,
muebles metálicos y de madera.

TIPOS DE DESENGRASE
Desengrasantes
ácidos:

1.

Por inmersión y aspersión.
Remueven grasas minerales con alta
eficiencia, rendimiento y costo.

Actualmente, somos representantes exclusivos para Colombia de los equipos marca
GEMA de Suiza, ideales para la aplicación de
pintura electrostática y pioneros en rendimientos y excelentes resultados.
En BYCSA S.A. contamos con un completo
laboratorio, ubicado en nuestra planta producción en Barbosa, Antioquia, el cual es
complementado con el servicio de unidades
móviles, permitiéndoles a los técnicos realizar pruebas in situ.
Todos nuestros procesos van de la mano del
Sistema de Gestión de Calidad, con la certificación ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS
Certification, lo que garantiza la estandarización y calidad.

Por inmersión y aspersión.
Con capacidad de remover y
emulsificar grasas minerales.
4.

Decapantes y
decalaminadores:

3.

Desengrasantes
alcalinos:

2.

Tecnología de productos de alta
eficacia en la remoción de óxidos y
calaminas, no sometidos a control de
estupefacientes.

Alta capacidad de remoción de pinturas
en polvo con excelente rendimiento. Las
disuelve y las precipita. No Cancerígeno.
Libres de fenoles. 4.

Removedor de
Pintura en Polvo:

4.

TIPOS DE FOSFATOS

01

FOSFATOS DE HIERROS AMORFOS:

Tipo amorfos con bajo peso de capa ( 0.4 - 0.9
gr/ Mt2.), asegurando resistencia a la corrosión, entre 350 – 700 horas de cámara salina.

03

FOSFATOS DE ZINC
para tuberías en petroleras:

Amplio uso en la industria petrolera y automotriz. Brinda amplia resistencia a la fricción,
temperatura y corrosión.

TRADICIONALES

02

FOSFATOS DE ZINC
por aspersión e inmersión:

Micro Cristalinos de alto peso de capa (2,5 a
3.0 gr/Mt.2), brinda resistencia a la corrosion
superior a 1.000 horas de cámara salina.

TIPOS DE FOSFATOS

04

NANOTECNOLOGÍA

Procesos por inmersión y aspersión a base de
zirconio para trabajo sobre sustratos multimetal. Tiene amplias ventajas desde lo ambiental, al no generar lodos y mínimos costos
energéticos. Resiste a la corrosión hasta 700
horas de cámara salina.

05

PROCESOS ECOLÓGICOS

FOSFATACIÓN ORGÁNICA

FOSFATION ECO 100

FOSFATACIÓN ECOLÓGICA LIBRE DE AGUA

Proceso de fosfatación de 1 solo paso con tiempos de tratamiento de 60 segundos.

SISTEMA INMERSIÓN

SISTEMA ASPERSIÓN

Por inmersión de 60 segundos y secado
a temperatura ambiente, permitiendo
bajar costos de calentamiento y
aumentar productividad.
Permite obtener 500 horas de cámara
salina en hierro y en sustratos como
lámina galvanizada y aluminio, por
encima de las 900 horas.

Bajo costo de aplicación, alto rendimiento y
estabilidad respecto a los procesos de fosfatación convencional, gracias a la reticulación
de las grasas en la resina aplicada. Permite
obtener 500 horas de cámara salina en hierro
y en sustratos como lámina galvanizada y
aluminio, por encima de las 900 horas.

EQUIPOS POWDER & COATING
Somos representantes para Colombia de GEMA, fabricante de
equipos para la aplicación de pintura electrostática en polvo sobre
metales y madera, con última tecnología de punta en el mercadeo
desde hace 2 años. Contamos con asesores técnicos y equipos para
la demostración y la prestación de un mejor servicio.

Observe la aplicación sobre madera en el siguiente enlace
https://bit.ly/3l6kLtu

OPTIFLEX
Recubrimiento manual en polvo
Los diferentes modelos de OPTIFLEX PRO se
adaptan a las necesidades de la aplicación.
Permiten aplicar fácilmente todo tipo de
polvos.
Cubre geometrías complejas con una extraordinaria eficiencia y calidad sobre metal, MDF
(madera).

CABINAS MANUALES CLASSIC LINE
Ideales para pequeñas series y grandes volúmenes.
Su diseño modular ofrece solución a todas las
necesidades.
Máxima seguridad, gracias a sus componentes
de conformidad con la normativa ATEX.
COMPACTAS - FLEXIBLES - POTENTES

OptiFlex® Pro
https://bit.ly/3jZ0TJh

EQUIPOS POWDER & COATING

VENTAJAS
Circuito de polvo cerrado
Gestión de polvo simplificado
Proceso de limpieza automática
Alto nivel de utilización de material
Opciones de equipamiento flexibles
Resultados de recubrimiento optimizados
Transporte de polvo constante en bombas
Mezcla de polvo virgen y polvo recuperado

COMPLEMENTOS
EL MUNDO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO DE GEMA

TAMIZADORES MANUALES
La optimización en el uso de la pintura en polvo representa para la industria ahorros muy
importantes, si se implementa un sistema de recuperación, en el cual se incorporen modelos de
tamizado eficientes y rentables, de esta forma se obtendrá un retorno de inversión en menos de
un año.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad de carga..........................15 Kg / h
Límite de tamaño de partícula.....170 micras
Características eléctricas...............220 V 1,2 Hp 3-3 Amp de consumo
Características constructivas......Fabricado en acero al carbono
Malla # 100 en acero inoxidable
Peso del equipo.................................40 Kg

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Nuestro equipo de ingenieros, serán los encargados de acompañar el adecuado funcionamiento de las
PTAR, con la aplicación de productos ideales que permitan cumplir a cabalidad con la resolución 0631
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que relaciona los valores límites máximos permisibles en los vertimientos. Algunos de nuestros servicios son:

Diseño,
instalación y
operación

Comercialización
de aditivos
químicos

Recolección
de datos y
modelación

Consultoría,
operación y
mantenimiento

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

PREMEX

CONTIFLEX S.A.

CADENAS DEL VALLE

MAYORES INFORMES
Medellín 604 00 22, Bogotá 742 71 71,
M a n i za le s 89 4 4 1 0 0, Ca li 4 87 8 0 8 0,
Barranquilla 385 20 20. Celular 310 315 83 83.
Web: www.bycsa.co. Email: mercadeo@bycsa.co
CORPACERO

