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Caracteristicas Técnicas

Características

Inox
El acero inoxidable tiene una gran resistencia a la corrosión gracias a la formación de una película extremadamente delgada, continua y
estable de óxido de cromo que se forma sobre su superficie, lo que la hace inerte a las reacciones químicas y por lo tanto pasiva, a esta
película se la llama capa “pasivante” y es destruida en presencia de compuestos que puedan liberar iones de cloro o contaminada por el
uso de utensilios y herramientas a que contengan fierro o acero al carbón.
Cualquier superficie de acero inoxidable llega a mancharse cuando queda expuesta a derrames de ácido e inclusive de agua, por lo que
se recomienda limpieza constante. Por otro lado, cuando la superficie entra en contacto con cloruros, fluoruros o herramientas de acero
al carbón, ésta debe ser pasivada nuevamente, en este aspecto, Flexilab cuenta con productos que ha desarrollado especialmente para
pasivar adecuadamente el acero inoxidable, lo libera de cloruros fluoruros y a la vez, logra una limpieza total de la superficie.

1.- Tipo 304
Es un acero con una buena resistencia a la corrosión, recomendado para áreas multiples por su costo-beneficio como procesamiento
de alimentos y otras regularmente expuestos a ambientes corrosivos.

2.- Tipo 316
El acero inoxidable 316 se utiliza con frecuencia en aplicaciones marinas pues está constantemente expuesto a la humedad.
También se utiliza para la elaboración de alimentos y bebidas y para el procesamiento químico. Ademas contiene molibdeno, lo cual
aumenta la resistencia a la corrosión.

3.- Corrosión
Es un proceso natural y espontáneo donde un material se deteriora a consecuencia de un ataque químico por su entorno. Siempre
que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna
medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades de los metales en cuestión. El
proceso de corrosión es natural y espontáneo, intervienen tres factores: la pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio
de una reacción electroquímica

4.- Pasivado
Es un procedimiento de limpieza que restaura la resistencia ala corrosión de los aceros inoxidables el objetivo principal es restaurar
y proteger. Aunque el acero inoxidable se auto pasiva es decir que forma espontáneamente sus óxidos de cromo protectores,
mediante el pasivado se acelera la formación de esta película protectora y se asegura, mediante inmersión; además los baños de
pasivado también son capaces de disolver pequeñas manchas de oxido de hierro y por eso hay quienes lo utilizan como
procedimiento de limpieza.
La estabilidad de la capa pasiva y por siguiente la capacidad de resistir la corrosión está ligada a las características de la aplicación,
composición, estructura, modalidad, asi como al ambiente agresivo al que se someta el acero inoxidable.

5.- Certificaciones
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Propiedades
Propiedades del Acero Inoxidable
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Resistencia
Resistencia química

Atmósfera marina

304 manchado superficial,
316 ningun cambio

Agua destilada

No hay ataque

Agua salina

Organismos marinos o materias sólidas pueden aherirse, y puede haber un ataque considerable
alrededor o debajo de dichas materias, la 316 es superior a resistir esos ataques

Sales neutras y alcalinas

Libres de corrosión

Sales ácidas

Libres de corrosión

Ácido clorhídrico

Destruye facilmente la pasividad

Ácido sulfúrico

Tipo 316 proporciona un servicio útil a temperatura ambiente a concentraciones debajo del 20% y
arriba de 85%

Ácido nítrico

Ambos tienen una buena resistencia, usualmente se usa el 304 esto hasta el punto de ebullición del
ácido

Ácido fosfórico

Se usa comunmente el 304 por sus resultados satisfactorios

Ácido láctico

Ambos son usados ampliamente, pero para soluciones concentradas calientes se recomienda el 316

Corrosión por
alimentos

En el proceso y análisis de alimentos que contienen ácidos como el acético, cítrico, málico, tartárico y
láctico se puede usar el 304 y el 316 pero este último es mas recomendable si es que hay sal en
dichos alimentos
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Tipos

T-304

T-316

*Los colores del presente folleto son de caracter informativo, colores y tonos reales pueden variar

Esquemático
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Contacto
Flexilab S.A. de C.V.
Oficina: +52 (722) 276-9873
E-mail: ventas@flexilab.com.mx
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