
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE ALUMINIO
Línea de productos y guía de aplicación



75%
El aluminio es el único material que es in�nitamente reciclable. 75% 
por ciento de todo el aluminio jamás producido está todavía en uso. 
Hay más aluminio en la corteza terrestre que cualquier otro metal. 
Cerca del 8%, del aluminio es el tercer elemento más abundante en 
nuestra corteza terrestre, detrás del oxígeno y el Silicio. 
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De peso ligero, durable e in�nitamente reciclable, el aluminio es una parte esencial de 
nuestra vida diaria. Como material por excelencia, la gama de aplicaciones del 
aluminio va desde artículos cotidianos como: computadoras y teléfonos inteligentes 
hasta modernas aeronaves, automóviles e industria de la construcción.

El aluminio no puede hacerlo solo.
Aunque el aluminio parece ser Asombroso, necesita algo de ayuda para reunir las 
demandas de un mundo cada vez más hostil. Aunque el aluminio desarrolla una 
película de óxido bajo condiciones normales, es típicamente demasiada delgada para 
proveer la resistencia necesaria a la corrosión y para el desgaste en la mayoría de sus 
aplicaciones. Entonces, si es pintado, anodizado, pasivado o recubierto 
electrolíticamente, COVENTYA tiene al Aluminio cubierto.

Informe Anual de la Asociación de aluminio

EL ALUMINIO... EL METAL DE LA VIDA MODERNA



COVENTYA tiene raíces profundas en Acabados para Aluminio. Es un proveedor 
industrial de acabados para super�cies desde 1927, COVENTYA entiende la importancia 
de la calidad en la preparación de la super�cie para el Aluminio y tiene los productos 
adecuados para hacer el trabajo. La línea de productos ALUMAL, LUMIA y LANTHANE 
fueron especí�camente desarrollados para la limpieza, el ataque, desoxidado y la 
protección de super�cies de Aluminio. Aprobaciones aeroespaciales numerosas para 
productos LANTHANE y LUMIA a�rman su excelente rendimiento.

Desde 2017
COVENTYA es el mayor accionista de Politeknik Metal San ve Tic. A.S. 
con base en Estambul, un reconocido líder de innovación en 
tratamiento de super�cies. La compañía ofrece una amplia gama de 
pretratamiento y procesos de anodizado vendidos bajo la marca 
POLITOKSAL en Turquía y Oriente Medio. Pueden ser encontrados en 
muchas referencias, tales como QUALICOAT y QUALANOD.

Alianza en Aluminio
Tras la fusión, emergió una nueva línea global del producto – ALUMAL.
Todos los nuevos productos serán presentados bajo esta nueva marca 
a partir del 1º de Octubre, 2017, mientras los actuales productos bien 
establecidos continuarán estando disponibles bajo su nombre de 
marca histórica.
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COVENTYA. UNA RICA HISTORIA EN ALUMINIO

Desde

1985
Politeknik ha sido un 
innovador reconocido en el 
escenario Turco de 
tratamientos de super�cies. 

Desde October 1

2017
La vinculación de los 
recursos de R&D 
COVENTYA y POLITEKNIK 
generarán cambios en la 
tecnología del mercado.  



Debido a su peso ligero, fuerza, resistencia a la corrosión y durabilidad del aluminio 
como material; extruido, laminado o productos de aluminio fundido son comúnmente 
usados para aplicaciones de construcción que van desde marcos de ventanas y 
puertas hasta superestructuras de grandes techos, así como barandillas, sistemas de 
calentamiento y aire acondicionado. 25% del aluminio producido mundialmente es 
usado en el sector de la construcción y el aluminio es un material que la mayoría de los 
expertos consideran que  jugará un rol importante en el futuro en la industria de la 
construcción.

ANODIZADO ARQUITECTÓNICO
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Las aleaciones de aluminio son una elección extraordinaria para esta industria crítica. 
Aproximadamente el 80% del peso entero de una aeronave comercial típica o militar 
está hecha de aluminio. Por ejemplo, un Boeing 747 contiene 75 toneladas de 
Aluminio de alta resistencia. COVENTYA es muy activa con la OEM aeroespacial, 
ganando un número de aprobaciones para productos incluyendo nuestros productos 
de preparación ALUMAL y recubrimientos de conversión LANTHANE 613.3 y/o 
productos para el sellado del anodizado.

El uso de Aluminio para automóviles y vehículos comerciales continúa acelerándose 
cada año. La producción de vehículos en serie como camionetas Ford F-150 y carros 
de lujo como: Mercedes y Audi han adoptado al Aluminio como el material por 
elección para la e�ciencia del combustible actual, autos de alto rendimiento. Como en 
otras aplicaciones, el aluminio necesita protección. Procesos de anodizado COVENTYA 
y tecnología de acabados electrolíticos, intensi�can tanto, la belleza como durabilidad 
de piezas automotrices en un ambiente muy severo. 
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AEROESPACIAL 

AUTOMOCIÓN 
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COVENTYA tiene nueve laboratorios con equipamiento de 
vanguardia que llevan a cabo análisis químicos y físicos requeridos 
para el desarrollo de una nueva tecnología de acabado de 
super�cie la cual es optimizada en una de nuestras dos líneas 
piloto totalmente automatizadas. Aparte de proveer un continuo 
soporte técnico allí mismo, hemos invertido fuertemente en 
ciencia básica. Con equipo de vanguardia que incluye SEM/EDS, 
XRD, HPLC y XPS, nuestros clientes se bene�cian de nuestro 
análisis rápido y cuidadoso de las fallas. Desde la fundición hasta 
la pigmentación, COVENTYA resolverá su problema. 

COVENTYA reconoce que el compartir información y proveer una 
educación continua asegura una adhesión continua con nuestros 
valiosos clientes. Por esta razón, ofrecemos seminarios de 
entrenamiento  de anodizado a fondo de forma regular.

¿POR QUÉ ELEGIR COVENTYA PARA SUS NECESIDADES
DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE ALUMINIO?

La tecnología COVENTYA de Tratamiento de Super�cie del 
Aluminio es reconocida por liderar OEM a través del mundo.

Hasta el  2017, los productos de COVENTYA han ganado alrededor 
de  250 aprobaciones OEM y Tier 1 sólo para la industria
 automotriz. En pocas palabras; esto signi�ca negocios para 
nuestra base de clientes global.

Protección de Corrosión 

Metalizado de Plástico

UBICACIONES R&D DE COVENTYA:

Alemania Francia

Protección de Corrosión

Funcional

Pre tratamiento

Aluminio

Recubrimiento con

 Zinc Lamelar 

Italia

Metales Preciosos 

Decoración

Cromo Trivalente 

 Metalizado de 

Plástico

UK

Laca Cataforetica

EUA

Níquel Electroless 

Protección a la Corrosión

Cobre, Estaño / ácido  

Turquía

Alumino

Corea
del Sur

Protección a la
 Corrosión
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¿QUÉ SON LOS ACABADOS DE SUPERFICIES
COVENTYA PARA EL ALUMINIO?

Como un proveedor con�able en la industria de acabado de super�-
cie, COVENTYA ofrece un amplio rango de productos de acabado de 
super�cies así como el conocimiento y tecnología requerida para 
preparar cada material o sustrato que un OEM pudiera pensar. El 
Plástico, cerámica, acero, cobre y   el aluminio, todos ellos requieren 
un proceso especí�co para asegurar un acabado de alto rendimien-
to.
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ANODIZING
El anodizado es un proceso electroquímico que convierte la super�cies del
metal en un acabado decorativo, durable, resistente a la corrosión que puede
ser teñido y sellado para un rendimiento aún mayor. La línea ALUMAL incluye
limpiadores, agentes de ataque, aditivos para anodizados, colorantes y
sellantes diseñados especí�camente para anodizado.

Aluminio, con presencia de diversas clases de suciedad y óxido, debe ser
preparado adecuadamente para todos los tipos de acabados. COVENTYA tiene
una de las líneas de productos más completas en el mundo. Con un gran
número de limpiadores ligeramente alcalinos, agentes de ataque, desoxidantes,
activadores y Zincato, son parte integral de la línea ALUMAL, para aplicaciones
que requieran un depósito Electrolítico o Electroless.

PREPARACIÓN/DEPÓSITO

ALCALINO/ÁCIDO
DESENGRASANTE

LARGA VIDA DEL
ATAQUE

ATAQUE ÁCIDO

NEUTRALIZANTE

ANODIZADO

ALUMINIO ANODIZADO

SELLADO EN CALIENTE
SELLADO A TEMPERATURA MEDIA

SELLADO FRÍO

TEÑIDO DORADO
INORGÁNICO

ELECTROCOLORING

SUSTRATO DE
ALUMINIO
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Estos acabados son recubrimientos no decorativos 
aplicados para alcanzar una capa delgada, 
eléctricamente conductora que también proveerá 
resistencia a la corrosión.

Además, estos recubrimientos también 
son usados en partes de aluminio que 
requieren pintura para intensi�car la 
adhesión y protección de corrosión de 
la capa de pintura �nal.

DESENGRA-
SANTE

ÁCIDO &  ATAQUE

PASIVADO,
RECUBRIMIENTO DE 
CONVERSIÓN A BASE

 DE CROMO TRIVALENTE
O LIBRES DE 

CROMO

SECADO

ALUMINIO 
PRE-TRATADO PARA

PINTURAS EN
EN POLVO

DESOXIDANTE

SUSTRATO
DE 

ALUMINIO

DESENGRA-
SANTE

ALCALINO

RECUBRIMIENTOS DE CONVERSIÓN
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Los productos de COVENTYA pueden encontrarse tan diversos como lo son las 
industrias y aplicaciones; van desde automóviles hasta construcciones,  
computadoras y hasta la moda, los productos de COVENTYA transforman vidas todos 
los días. Nuestra línea ALUMAL de productos para Tratamientos de Super�cies de 
Aluminio ofrece una amplia gama de productos que incluye: productos libre de 
borato y limpiadores de baja temperatura, agentes atacantes de alto rendimiento y 
desoxidantes libres de nitrato, así como una innovadora tecnología de Zincato. Los 
productos ALUMAL para el anodizado, ofrecen un color intenso y una vida de baño 
amplia, asimismo los sellos son con�ables y de larga duración. 

Los recubrimientos de conversión LANTHANE Cr (III) proveen una protección de 
corrosión sin precedente.

ALUMAL 
Provee colores intensos y 
una amplia vida del baño

Los recubrimientos de 
conversión proveen una 
Protección a la corrosión 
sin paralelo. 

LANTHANE Cr(III)

ALUMINUM... RECUBIERTO



El aluminio está ampliamente entrelazado en un mundo donde la vida sin él, 
simplemente no se explicaría. 
COVENTYA está comprometido con el futuro del aluminio con un buen acabado y 
haciéndolo... responsablemente. Hemos incorporado prácticas de negocios 
sustentables a través de nuestra organización y hemos adoptado una disciplina 
colectiva ECOLINE, que mide el impacto de todas nuestras decisiones en términos 
ecológicos y sociales.
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COVENTYA... CONECTADA A TU MUNDO 

Esperamos que usted se nos una Beyond the Surface.

Mañana no es solamente otro día; 
Es una oportunidad de abordar los retos que 
actualmente enfrentamos.

Esta es la actitud de COVENTYA.



BRASIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Deputado Oswaldo Moraes e 
Silva, 55 – Prédio 02 
Bairro Conceição – Diadema

São Paulo, 09991-190
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.spi@coventya.com.br 

CHINA
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

FINLANDIA
Sienitie 17  
00760 HELSINKI
Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com

FRANCIA
7, rue du Cdt d’Estienne 
d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

ALEMANIA
Stadtring Nordhorn 116
33334 GÜTERSLOH
Tel: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

INDIA
Gat n° 520 B, Shelkewadi,
Rihe Andhale Rd, Ghotawade, 
Taluka Mulashi
PUNE 411042
Tel: +91 20 67 90 19 00
c.marathe@coventya.com 

ITALIA
Via Fratelli Rosselli, 2
31050 VILLORBA (TV)
Tel: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)
Tel: +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

ITALIA  (cont.)
Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel: +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MALASIA
No. 9, Jalan Padu
Tampoi Industrial Estate
80350 Johor Bahru, Johor
Tel: +607 2892727

MÉXICO                            
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX – 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

 

 

SINGAPUR
1 Science Park Road
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

COREA
77-8, 5 Sandan 3 ro, Seongnam-
myeon, Dongnam-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-
do, 330-892, Korea
Tel: +82 (0)41-558-2921    
coventya_kr@coventya.com

ESPAÑA
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
08755 CASTELLBISBAL (BCN)
Tel: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

SUECIA
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

REINO UNIDO
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

EUA

TURQUÍA

4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tel: +1 216 351 1500
coventya_us@coventya.com 

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com

Locations

Distributors

7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves – CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

O�cina Central

Politeknik Metal San ve Tic A.S. 
Tuzla Kimya Sanayicileri 
Organize San. Bolgesi 
Kristal Cad. no 2 
Tuzla/Istanbul – Turkey 
Tel: +90 216 504 02 75-76-77 
Fax: +90 216 504 02 78 
M. Akkaya: 
m.akkya@coventya.com




