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Alambre galvanizado Alambre galvanizado 
desde alambrdesde alambróón, en un n, en un 

proceso contproceso contíínuo.nuo.
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Galvanizado MHDGalvanizado MHD
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MHDMHD
Magneto-Hidro-Dinámica

La ciencia de usar campos magnéticos para
almacenar y mover metales fundidos
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El proceso de galvanizado MHDEl proceso de galvanizado MHD

OR
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Debobinadores de Debobinadores de 
alta velocidadalta velocidad
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AcumuladoresAcumuladores
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EnderezadoresEnderezadores automautomááticosticos
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Equipo de control de tensiEquipo de control de tensióónn
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GranalladoraGranalladora de de cuatrocuatro turbinasturbinas
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Blast MachinesBlast Machines

Photo courtesy USF Surface Preparation GroupPhoto courtesy USF Surface Preparation Group
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TurbinaTurbina de de granalladogranallado
FotoFoto cortescortesííaa de de CymCym MaterialesMateriales S.A.S.A.
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ComparaciComparacióónn de de limpiezalimpieza mecmecáánicanica
GranalladoGranallado vsvs CepillosCepillos vsvs LijasLijas
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TecnologTecnologíía superior de a superior de 
galvanizado galvanizado 

Horno de inducciHorno de induccióón n 
eficienteeficiente
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MMááquina de galvanizado MHDquina de galvanizado MHD
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Bobina MHD de 
entrada

Bobina MHD de 
entrada
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Bobina MHD 
de salida
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                                                       Magnetic Wiping – Exit Coil  
                       The magnetic wiping pressure developed by the Process’  exit coil is  
                   predicted by the following simplified relationship * for a resistive magnet : 

     
                                                         1/2 

                       B = G { W y }             Where B = magnetic field strength 
                                 {  f a  }                          G = geometric factor (a constant) 
                                                                                  W = power 
                                                                                   y = space factor = conductor  
                                                                                         volume/total volume 
                                                                                    f = resistivity 
                                                                                   a = inner radius 



20

Peso bruto de recubrimiento ( gm/M2) Peso bruto de recubrimiento ( gm/M2) vsvs Velocidad de la lVelocidad de la lííneanea
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Sistema de control automSistema de control automááticotico
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Enfriamiento con aguaEnfriamiento con agua



23

EnrolladoEnrollado
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Línea horizontal de galvanizado MHD
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Ejemplos de productos MHD
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Productos gruesos
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Clavos y grapasClavos y grapas
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Malla electrosoldada y de cerramientoMalla electrosoldada y de cerramiento
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Barras y malla de refuerzoBarras y malla de refuerzo



34

Recubrimietos de zinc 
dúctiles
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AmplioAmplio rangorango de de productosproductos

Dia. Chem. Coating Wt. Wire Product
5.5mm C1006 210 gm/sqM zinc 2.3mm vinyl chain link fence

" " 450      ''         '' 3.3  '' tight-lock agricultural fence
" " 412      ''         '' 3.3  '' comm. grade chain link
" C1075 335      ''      Galfan 1.7  '' ROV control cable

6.0mm C1006 335      ''       zinc 3.7  '' Mine mesh WWF
9.5  '' C1040 305      ''      Galfan 8.1  '' auto wiper arms

11.0  '' C1084 335      ''         '' 4.2  '' highway barrier cable
11.0  '' C1006 450      ''       zinc 10.0  '' concrete reinforcing
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Mejores recubrimientosMejores recubrimientos
MMáás zinc libre por gramo de s zinc libre por gramo de 
recubrimiento.recubrimiento.
GalfanGalfanRR, doble resistencia a la , doble resistencia a la 
corrosicorrosióónn
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Alambre galvanizado clAlambre galvanizado cláásicosico

Free Zinc

Zinc/Iron Alloy

Base Metal
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Alambre galvanizado MHDAlambre galvanizado MHD

Free Zinc

Zinc/Iron Alloy

Base Metal
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Clásico MHD
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MHD GalfanMHD GalfanRR
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CCáámara salina mara salina 
ll A. Zinc clA. Zinc cláásico               sico               

120 horas120 horas

ll B. MHD Zinc                        B. MHD Zinc                        
120 horas120 horas

ll C. MHD Galfan    C. MHD Galfan    
216 horas216 horas
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TecnologTecnologíía superior de a superior de 
galvanizacigalvanizacióónn

Horno de inducciHorno de induccióón eficiente n eficiente 
energenergééticamenteticamente

No contaminante, no No contaminante, no áácido, no fluxcido, no flux
Un solo operario para la lUn solo operario para la líínea. nea. 
Igual: bajo costo.Igual: bajo costo.
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SunWyre TechnologySunWyre Technology

www.sunwyre.comwww.sunwyre.com
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