
El acero inoxidable tiene una propiedad única: se
autorrepara. Debido a los elementos de aleación
del acero inoxidable, se forma una fina «capa
pasiva» transparente sobre la superficie. Incluso si
la superficie de acero inoxidable fuese rayada o
dañada de algún otro modo, esta capa pasiva, de
sólo unos átomos de espesor, se recompone
instantáneamente por acción del oxígeno del aire o
del agua. Esto explica por qué el acero inoxidable
no requiere ningún recubrimiento u otra
protección a la corrosión para mantenerse limpio y
brillante incluso tras decenios de uso.

Pero... los aceros inoxidables no pueden ser
considerados como resistentes a la corrosión en
todas las condiciones de trabajo. Dependiendo del
tipo (composición) de acero, habrá ciertas
condiciones en las que se pierda el «estado pasivo»
y no pueda recomponerse. En ese caso la
superficie se convierte en «activa», y se produce
la corrosión. Pueden darse condiciones activas en
zonas pequeñas privadas de oxígeno de los aceros
inoxidables, tal como en uniones mecánicas,
esquinas compactas o en soldaduras incompletas
o mal  acabadas. El resultado puede producir formas
«localizadas» de grietas o picaduras. ««Corrosión »».cara “opuesta” al mar sin limpiar

cara “expuesta” hacia el mar con limpieza

...............................................................................................

EL ACERO INOXIDABLE SE OXIDA ...

... SI NO SE LIMPIA PERIÓDICAMENTE

VERLO NI OIRLOAUNQUE NO QUIERAS
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 Todos los productos Comenza distribuidos por Bonnet están destinados a ofrecerle
diseños innovadores, facilitarle la instalación y garantizarle la máxima seguridad en sus
proyectos de barandillas.
              Los sistemas de barandillas se componen de una amplia gama de accesorios, herrajes y
perfiles en acero inoxidable y aluminio que garantizan instalaciones 100%
modulares y acabados de gran calidad sin necesidad en la mayoría de los
casos de la utilización del proceso de soldadura.

Ref. CT202Ref. CT205 Ref. CT201 Ref. CT200Ref. CT206

Ref. TF505 Ref. TF502

Ref. AV602 Ref. AV601

Ref. BS00 Ref. AV650

Ref. CC700 Ref. CC701Ref. CC721Ref. CC720Ref. CC750 Ref. CC751

Descarga del nuevo
catálogo completo de accesorios de pegar
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http://bonnet.es/PDF/COMENZACATALOGO.pdf
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Ref. ST306

Ref. SA404

Ref. SA440BG

Ref. ST304

Ref. ST302

Ref. SA440BF

Ref. ST303 Ref. ST353

Ref. ST301 Ref. ST300 Ref. SA421 Ref. SA423 Ref. ST423BG

Ref. ST323 Ref. SA405 Ref. SC800 Ref. SC801Ref. ST320
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