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Vivimos en un mundo hostil...

Nuestro mundo sufre constantes ataques. Lluvia, salitre, presión, fricción, 

agentes químicos… son solo algunos de los factores que contribuyen a 

la corrosión y al desgaste. Fabricantes de equipamiento de casi todas las 

industrias incorporan sistemas para vencer estos factores. Una alternativa 

segura y relativamente barata al uso de costosas aleaciones, es la aplicación 

de delgadas capas de recubrimientos funcionales como el Níquel Químico, 

cromo duro o estaño. Estos recubrimientos superficiales, no solo incrementan 

la durabilidad y vida útil de los componentes, sino que les confieren 

ciertas propiedades importantes. Disipación de calor, blindaje de valiosos 

componentes electrónicos frente a  interferencias,  reducción de propiedades 

magnéticas y la mejora de la soldabilidad, son solo algunas de las características 

de los exclusivos recubrimientos Funcionales de COVENTYA. 

El coste anual por           
corrosión  se estima en un    

3%  
del producto interior bruto 

mundial (1) 

(1)2009 “Now is the Time”, George F. Hays PED 

Director general de la Organización Mundial de 

la Corrosión

Protéjase con recubrimientos       
Funcionales COVENTYA
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¿Qué son los recubrimientos Funcionales COVENTYA?

Los recubrimientos Funcionales, son algunas veces referenciados como recubrimientos de ingeniería. Al contrario 

que los acabados decorativos o de protección, focalizados en el aspecto o la protección a la corrosión, los acaba-

dos funcionales se aplican para aportar una amplia variedad de propiedades o en algunos casos, simplemente para 

alargar la vida útil de los componentes en ambientes extremadamente hostiles. Algunos ejemplos de recubrimientos 

Funcionales son:

 î Níquel Químico 

Como su propio nombre indica, el Níquel Químico es un 

depósito de níquel aplicado sin necesidad de corriente 

eléctrica. Además de una superior resistencia al desgaste y a la 

corrosión, la principal ventaja del Níquel Químico frente al níquel 

electrodepositado es la absoluta uniformidad del acabado, no 

importa la forma o complejidad del componente. 

 î  Cromo duro

Depósito electrolítico muy duro, brillante y duradero. Con su 

propia película lubricante y una dureza cercana a los 1.000 

VHN, es un recubrimiento que continúa encontrando un amplio 

uso, incluso bajo las regulaciones ambientales más restrictivas.

 î Estaño y aleaciones de estaño

Depósitos electrolíticos que presentan una excelente 

conductividad, resistencia a la oxidación y son fácilmente 

soldables.  Estas son las razones por la que encuentran una 

amplia aplicación en la industria electrónica.
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Funcionalidad al más alto nivel

 La tecnología Funcional 

de COVENTYA está 

reconocida por los 

principales OEM’s 

en todo el mundo. 

Aproximadamente el 

20% 
de nuestros 

ingresos 
totales 

proceden de esta línea 

de productos. 

Con inicios que se remontan a 1927, presencia en cerca de 50 países, gran relación 

con los principales fabricantes mundiales de automoción (OEM) y una larga trayectoria 

de innovación tecnológica, no debería sorprender que COVENTYA sea un líder de 

mercado. Desde ingenieros en energía, electrónica y sector del automóvil, hasta 

diseñadores de alta moda y artículos de lujo, COVENTYA es considerada como un 

proveedor seguro y de confianza.    

 î Desde 2013, COVENTYA  ha obtenido más de 200  homologaciones 

de OEM’s y Tier  1, solo en la industr ia del  automóvi l .  En pocas 

palabras, esto s igni f ica negocio para nuestros c l ientes. 

 î COVENTYA está comprometida con la innovación. Con seis centros de I+D 

alrededor del mundo y un equipo científico altamente cualificado, vemos los retos 

de hoy en el campo de los tratamientos superficiales, como las oportunidades del 

mañana.

 î  En promedio, e l  12% de nuestros ingresos anuales    

prov ienen de productos desarro l lados en los ú l t imos 3 años.
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El éxito está en Función del compromiso 

Hay muchas decisiones que tomar en un día. Cuando tenga que elegir su proveedor 

para sus aplicaciones en procesos de tecnología Funcional, tenga en cuenta éstas 

consideraciones sobre COVENTYA:
 

 î COVENTYA presentó al mundo su probada tecnología en Níquel 

Químico exenta de cadmio y plomo en 2001, una época en la que nuestros 

competidores solo alegaban que era algo que no se podía hacer.

 

 î COVENTYA es una de las pocas compañías mundiales, que goza 

de la aprobación de su tecnología en Níquel Químico, por la industria de 

almacenamiento de datos. En 2012 COVENTYA, fue galardonada con el 

prestigioso reconocimiento: proveedor del año de Western Digital.
 

 î  COVENTYA no inventó la tecnología de tratamiento en cromo duro…simplemente 

la hicimos mejor. Nuestro CHROME 450 ofrece altos resultados de rendimiento.

 

 î  COVENTYA tiene expertos en tecnología Funcional a lo largo del mundo. Existen pocos 

desafíos que hayamos sido incapaces de superar.

 

 î  Las series STARGLO y STABAC de estaño y aleaciones de estaño demuestran sus altas prestaciones. 

Nuestros clientes se enfrentan a las más exigentes aplicaciones electrónicas con confianza. 

 

 î  COVENTYA STARGLO y STABAC  dispone de instalaciones de fabricación de alta calidad en lugares estratégicos 

de Asia, América y Europa. Esto mantiene los costes bajos y mejora la distribución.

 

 î  COVENTYA  sigue tres líneas claras: Personas, Planeta, Provecho. Hemos establecido una iniciativa empresarial llamada 

ECOLINE, que no solo guía nuestras decisiones operativas y de desarrollo de productos, sino que garantiza nuestro futuro.
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Funcionalidad al más alto nivel

Pretratamiento

 î  PRESOL/PRELIK  

Desengrases químicos

 î  PRESOL/PRELIK  

Desengrases electrolíticos

 î  PICKLANE  

Activadores

 î  LUMIA  

Tratamiento de aluminio

Protección

 î PERFORMA Aleaciones de cinc

 î PRIMION Cinc alcalino

 î ZETAPLUS Cinc ácido

 î  LANTHANE/FINIDIP Pasivados

 î  FINIGARD  

Top Coats/Sellantes

 î  FINIGARD/FINILUBE Torsión/

Tensión/Modificantes del coeficiente 

de fricción

Decoración

 î CUBRAC Cobre ácido

 î CRYSTAL Níquel brillante

 î  CRITERION Níquel semi-brillante

 î  CRITERION Micro poroso/níquel 

fisurado

 î  SATIN CRYSTAL  

Níquel satinado

 î  TRISTAR Cromo Trivalente/  Cromo 

Negro

 î SILKEN Metalizado de plásticos

 î  Línea completa de procesos de 

Metales Preciosos

Funcional

 î ENOVA Níquel Químico

 î STABAC Estaño y aleaciones de  Sn

 î Cromo duro

WaterCare  
(Línea OMEGA)

 î Coagulantes

 î Polímeros catiónicos

 î Precipitantes metálicos

 î Floculantes

 î Anti-espumantes

LÍNEA DE PRODUCTOS

Nuestros productos son tan diversos como lo son las industrias y las 

aplicaciones existentes, desde automóviles a petroleras y desde ordenadores 

hasta moda, los productos COVENTYA están siempre presentes en su vida.  

Ofrecemos una de las más exhaustivas líneas de tratamiento de superficie del 

mundo. Si no puede encontrarla aquí, es probable que no exista; al menos no 

todavía. Nuestra línea de productos Funcional cuenta con el reconocimiento 

de la tecnología en Níquel Químico de los procesos ENOVA:

 î Níquel Químico
 î Más de 40 procesos diferentes disponibles a nivel mundial, que 

cubren los rangos de bajo, medio y alto contenido en fósforo.

 î Procesos exentos de plomo, cadmio y amoniaco

 î Nueva tecnología de bajo contenido en níquel para una mejor 

eco-optimización.

 î Procesos compuestos con partículas de teflón o nitruro de 

boro, entre otros.

 î Proceso único de Níquel Químico negro, coloreado u otras 

tecnologías de diseño. 

 î Cromo duro

 î Estaño y aleaciones de estaño
 î Líneas STARGLO y STABAC

 î Estaño puro, estaño-plomo, estaño-bismuto

 î Acabados brillantes y satinados
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Función plena 
Guía completa de aplicaciones para Funcional

Guía para aplicaciones en Funcional Níquel Químico
(% en peso de contenido en P)

Aplicación o característica del 
depósito deseada

Cromo 
duro

Sn/Sn 
 Aleaciones

Bajo P
(1-3%)

Medio P
(4-9%)

Alto P
(10,5-12%)

Níquel Químico-PTFE o
Nitruro de Boro

Níquel Químico-Si Carb. 
o diamante

Resistencia desgaste moderada ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Resistencia desgaste severa ▲ ▲

Resistencia a la corrosión media ▲ ▲ ▲ ▲

Resistencia a la corrosión   
condiciones severas ▲

Soldabilidad ▲ ▲ ▲

Exposición a altas temperaturas ▲ ▲

Desmoldeado/baja fricción ▲ ▲

Resistencia química (ácidos) ▲

Resistencia química (alcalino) ▲

Brillo ▲ ▲ ▲

Alta capa/Torneado de diamante ▲ ▲

Propiedasdes no magnéticas ▲

Los recubrimientos de Níquel Químico (EN), son considerados como recubrimientos 
de ingeniería y se emplean principalmente en la protección de componentes, frente 
a la corrosión y el desgaste.  La característica que los distingue es la uniformidad 
del depósito, independientemente de la forma o complejidad de las partes.  

Es importante saber que EN no es solo un recubrimiento, sino una familia de 
recubrimientos y la adecuada elección del proceso, así como las condiciones 
operativas, juegan un papel importante en las prestaciones en este campo.

El cromo duro tiene una larga y exitosa historia en la industria del molde, herramienta o 
hidráulica. Generalmente se realiza un pulido tras la aplicación del recubrimiento, ya que 
éste no es uniforme.

La dureza del depósito es aprox. 1000 VHN. El cromo duro encuentra limitaciones de uso 
en ambientes corrosivos severos y su uso continuado, hoy se ve amenazado debido a 
regulaciones muy estrictas sobre el uso de compuestos de cormo hexavalente.

 

Los depósitos electrodepositados de estaño y aleaciones de estaño, tienen 
una exitosa historia en la industria de la electrónica. Ello es debido, principalmente 
a su excelente soldabilidad, ductilidad y resistencia a la corrosión y  al deslustre.

El estaño se suele alear con plomo o bismuto, para mitigar la formación de 
whiskers que pueden conducir a graves problemas de seguridad en los 
componentes electrónicos. Estos acabados pueden ser brillantes o satinados. 
Nuestros productos STARGLO y STABAC, son seguros y muy rentables. 
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HEADQUARTERS
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

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

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 500
Tel: +55 19 3922 8423
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° 569, Pune-Nagar Road
Koregaon Bhima, Tal.Shirur
PUNE 412 207
Tel: +91 93 25 38 34 95
coventya_in@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

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

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 DEL SUR
17 Plating Complex 2 gil 
(68-13 Palgok Yi Dong) 
Sangnok-gu, Ansan-si 
Kyungki-do 426-190
Tel: +82 31 502 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

E.U.A
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


