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3	 Conocer los materiales anticorrosivos utilizados en las reparaciones.
3	 Aplicar los materiales anticorrosivos en las reparaciones.
3	 Describir las características de los productos anticorrosivos en las reparacio-

nes.
3	 Analizar los procesos de aplicación de los productos anticorrosivos en las 

reparaciones.

Objetivos

Sistemas anticorrosivos 
en reparación
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SISTEMAS ANTICORROSIVOS

Eliminación 
de óxido

Protección 
de zonas 
cerradas

Placas 
insonorizantes

Morfología 
dentaria

Selladores

Cepillos de alambre. Cepillos con cerdas o hilos de alambre dispuestos lineal o circular-
mente, necesarios para decapar mediante frotamiento manual o a máquina.

Clean strip. Disco abrasivo tridimensional utilizado para el desbarbado de piezas metá-
licas.

Cubrecárter. Pieza actualmente de plástico que se coloca en los bajos del motor del ve-
hículo para su protección ante los golpes, agua, grava, etc.

Endoscopio. Instrumento para la exploración visual de los conductos o cavidades internas 
que consiste en un tubo provisto de un sistema de iluminación en su interior, cuya 
imagen es reflejada en una pantalla.

Granallado. Es un sistema que consiste en el lanzamiento de abrasivos finos mediante un 
sistema de aire a presión.

Glosario

Mapa conceptual

2.1. Introducción

Con el fin de evitar la corrosión, los fabricantes de vehículos aplican una serie de productos y 
tratamientos anticorrosivos que generalmente son eliminados al efectuar una reparación, por 
lo que es necesario volver a restituirlos para evitar la degradación prematura de la lámina pro-
tectora.

Como se ha mostrado en el capítulo anterior, los fabricantes someten a sus vehículos a unos 
procesos minuciosos para lograr una protección anticorrosiva fiable. Según la zona del coche, 
el tipo de material y los resultados obtenidos de los ensayos, los fabricantes aplican una serie de 
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productos sobre los metales de las carrocerías para protegerlas de los agentes corrosivos. Estas 
protecciones, en ocasiones, pueden llegar a ser afectadas simplemente por el funcionamiento 
normal del vehículo, el paso del tiempo, la exposición a los agentes atmosféricos, golpes, ralla-
duras.

Cuando, por estas u otras causas, son afectadas las capas de protección, se aconseja restituirlas 
lo antes posible, para no provocar daños de mayor envergadura. Para elaborar esta restauración, 
se deben conocer las características de los productos disponibles (figura 2.1), las zonas de apli-
cación de cada uno de ellos, los procesos exactos de aplicación. 

2.2. Eliminación del óxido

Cuando la corrosión afecta a la carrocería o a alguna pieza, tenemos la necesidad de hacerla des-
aparecer y para ello necesitamos utilizar métodos de decapado, los cuales permiten restablecer 
el aspecto de la chapa desnuda sin protección alguna, siempre y cuando los daños de corrosión 
no hayan llegado a afectar el metal con perforaciones o picados.

Para llevar a cabo las operaciones de decapado en las reparaciones de los vehículos, existen 
distintas formas:

● Cepillos.
● Abrasivos.
● Granallado.

2.2.1. Cepillos

Existen varios tipos de cepillos, entre ellos los que se utilizan manualmente deslizando sus cerdas 
sobre la superficie, con lo que se consigue hacer desaparecer la capa de óxido por frotamiento. 

Otro sistema son los cepillos circulares (figura 2.2), que se acoplan a máquinas eléctricas o 
neumáticas, tales como los taladros, y ejecutan el proceso de forma más rápida y efectiva que 
manualmente. Una de las ventajas de estos cepillos circulares es que se adaptan a todas las formas 
de las piezas, y llegan a zonas de difícil acceso.

Una desventaja de los cepillos circulares es el desprendimiento de sus cerdas, que puede 
ocasionar accidentes.

Figura 2.1 
Productos anticorrosivos  
y pistolas de aplicación.
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2.2.2. Abrasivos

Para la eliminación del óxido superficial, se recomienda la utilización de lijas con diferente 
granulometría, dependiendo de la densidad de la zona oxidada. Estas lijas pueden acoplarse a 
máquinas lijadoras orbitales o rotoorbitales. Uno de los inconvenientes que presenta este méto-
do es el calentamiento de la chapa.

Una alternativa a las lijas, para el desbarbado de las capas afectadas por el óxido, son los 
discos tridimensionales, llamados clean strip (figura 2.3), que consisten en un disco de fibra vul-
canizada que, acoplado a máquinas radiales o taladros, efectúa su cometido. La ventaja de este 
producto es que es un método rápido y eficaz, no deteriora la superficie por pérdida de sección 
y no sobre calienta la zona de manera desmesurada.

2.2.3. Granallado 

Es un sistema que cosiste en el lanzamiento de abrasivos finos mediante sistema de aire a pre-
sión. El continuo lanzamiento de estos abrasivos a presión, en la zona dañada, provoca un conti-
nuo y repetido golpeo, lo que consigue desprender el óxido de la zona, y deja la pieza desnuda. 
Es un sistema poco utilizado, por la suciedad que provoca, y se practica mediante una pistola 
(figura 2.4) con una presión aproximada de 10 bares, por lo que se aconseja observar la pieza 
constantemente, dado que es posible que pierda parte de su superficie.

Figura 2.2 
Cepillo de alambre circular.

Figura 2.3 
Disco clean strip acoplado a taladro eléctrico.
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2.2.4. Convertidor de óxido

Además de los métodos mostrados, existe un proceso mediante producto químico (figura 2.5) 
que convierte la zona afectada por el óxido en una zona estable, neutralizando el avance del óxi-
do y previniendo de futuras oxidaciones. Es un material sintético de un componente formado 
con resina de látex con base al agua.

Su aplicación es sencilla, puesto que se puede realizar mediante brochas: se aplican dos 
capas y se espera el tiempo especificado por el fabricante. También existen aerosoles para su 
aplicación. Una vez depositadas las capas, la pieza puede ser sometida a la aplicación de las capas 
siguientes hasta su acabado. 

2.3. Protección de zonas cerradas

La conservación de las cavidades de un vehículo es particularmente importante y se realiza en 
las cavidades del subsuelo, en las puertas, así como en los guardabarros y la tapa del maletero 
o portón, en los pilares, en montantes, en el capó, así como en los bordes de las puertas y los 
marcos de las ventanas. Algunas cavidades tienen solo pocos milímetros de tamaño.

Los vehículos nuevos ya contienen una eficaz protección en sus cavidades frente a la corro-
sión. Pero esta protección también disminuye, por lo tanto, la renovación y la conservación de 
una cavidad son necesarias después de un cierto periodo de tiempo. 

La cera de cavidades es una capa repelente al agua elaborada con cera. Esta capa protege las 
cavidades de la humedad, la suciedad y del riesgo de oxidación. 

Para conseguir una conservación eficaz de la cavidad, requiere de una preparación de ca-
lidad. Esto incluye un lavado a fondo de la parte inferior de la carrocería, especialmente en 
vehículos más antiguos. La limpieza se puede realizar con granallado con abrasivos. Finalmente, 

Actividad propuesta 2.1

Localiza en el taller de tu centro un cepillo de alambre circular y un disco clean strip y ejecuta el 
desbarbado de una zona de un vehículo con ambos recursos, utilizando un taladro eléctrico para 
ello. Describe qué material es más efectivo, rápido, calienta menos la pieza, etc.

Figura 2.5 
Convertidor  

de óxido.

Figura 2.4 
Pistola para granallado  

con depósito.
Fuente: Yato©.
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como parte de la preparación, se aplica una capa protectora 
con cera de cavidades, que debe llegar a conseguir una capa 
con grosor de 50 micras.

Antes de iniciar los procesos anteriores en la cavidad, 
también conviene comprobarla con un endoscopio (figu-
ra 2.6). De esta forma, se identifican todas las cavidades. 
Para elaborar esta función, lo ideal es que el coche se eleve 
sobre una plataforma. Antes de aplicar la cera anticorrosiva, 
se enmascaran las zonas que no se van a tratar. Esto evitará 
la contaminación. 

Si las cavidades que se van a procesar son inaccesibles 
dentro del automóvil, es posible que deban retirarse varios 
componentes antes. De esta forma se garantiza una mejor 
accesibilidad a las cavidades.

Dado que muchas cavidades son de difícil acceso, se requiere de una herramienta especial 
para su aplicación, como puede ser una sonda de cavidad larga. También se utiliza a menudo la 
denominada pistola de cavidad, que permite aplicar el producto en áreas de difícil acceso gracias 
al sistema de pulverización flexible (figura 2.8), que consiste en una especie de macarrón o lati-
guillo, sin tener que desmontar ningún componente. La cera de cavidades la podemos encontrar 
en formato de aerosol (figura 2.7), aconsejable para zonas de volumen pequeño. 

Figura 2.7 
Aerosol de cera de cavidades y su aplicación.

Figura 2.8 
Pistola de cavidad y aplicación de cera  
de cavidades en interior de una puerta.

Figura 2.6 
Endoscopio portátil.
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2.4. Protección de bajos de las carrocerías

Los bajos de un vehículo están permanentemente expuestos a las influencias ambientales. En 
la estación de invierno, la lluvia, la nieve y la sal depositada en las carreteras son los principales 
factores que afectan a la parte inferior del coche. En verano, las altas temperaturas, la grava y la 
tierra de la carretera se proyectan hacia esta zona del vehículo. La suciedad ataca y daña la ca-
rrocería del vehículo y las piezas estructurales, especialmente la sal depositada en las carreteras, 
que lleva a la formación de óxido, lo cual es un gran peligro para la conservación de los bajos 
del coche, tal como se comentó en el capítulo anterior. 

La protección de los bajos sella la parte inferior del vehículo y protege contra los agentes 
ambientales y climáticos. Gracias a la protección de bajos, las piedras ya no rebotan directamen-
te en la chapa del piso exterior, sino que golpean en una masa elástica que hace que reboten. 
Además, esta composición es impermeable y, por lo tanto, protege contra la lluvia, la nieve y la 
sal de las carreteras por las que circula el vehículo.

3	 Las ceras de cavidades que se incorporan en fabricación también disminuyen, por lo tan-
to, la renovación y la conservación de una cavidad son necesarias después de un cierto 
periodo de tiempo.

RecueRda

Actividad propuesta 2.2

Localiza en el taller de tu centro una carrocería con los accesorios desmontados y comprueba si 
varias cavidades mantienen las capas de protección o se deberían aplicar de nuevo.

Figura 2.10 
Antigravilla, pistola de aplicación  

y antigravilla en aerosol.

Figura 2.9 
Antigravilla aplicada  

en estribo.
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Durante mucho tiempo, la protección se elaboraba a base de betún y se utilizó en los vehículos 
nuevos. Sin embargo, actualmente existen productos de protección con base de cera. Los nuevos 
protectores para los bajos del coche consisten en una pasta viscosa con base de PVC, una mezcla 
de polímero en polvo, aditivos y rellenos. Este protector es conocido por antigravilla (figuras 2.9 y 
2.10), la cual se endurece mediante aportación de calor o evaporización tras su aplicación.

Los coches nuevos cuentan con un protector de bajos eficaz, pero este no perdura para siem-
pre. Los factores externos mencionados anteriormente lo degradan y el material está sujeto a 
procesos de envejecimiento y agrietamiento. Por esta razón, se debe renovar el sellador de bajos 
cada diez años aproximadamente. Este ciclo también se recomienda para la protección de bajos.

Además de realizar su aplicación, al pasar un tiempo determinado, se puede presentar la 
circunstancia de reparar el vehículo en una zona protegida con este producto, el cual, tras la 
reparación, debe ser aplicado, con el fin de reconstruir todas las capas de protección recomen-
dados. Para su aplicación se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones (figura 2.11):

● La zona de aplicación debe encontrarse libre de barro, polvo, etc.
● Lavar la zona con vapor y agua, con pistola a presión y, si es posible, desengrasar.
● Desmontar las piezas que dificulten la aplicación o enmascarar, para evitar que se man-

chen.
● Agitar el envase antes de abrirlo y, posteriormente, perforar la membrana que presenta 

para introducir el tubo de succión de la pistola de aplicación.
● El pico de la pistola debe estar comprendido entre 1,6 y 2,5 mm y la presión, graduada 

entre 3 y 5 bares.
● Aplicar el producto en dos capas, y esperar un tiempo de 10-20 minutos entre ellas.
● Se recomienda una distancia de aplicación de unos 25 cm aproximadamente.
● Tras la aplicación, se procede al desmontaje del equipo y limpieza de la pistola, utilizan-

do disolventes de limpieza, mediante proyección. Después se desmonta la boquilla de la 
pistola, se limpia con disolvente y se seca con papel o paño.

● El envase del producto se cierra debidamente para evitar que se seque.

Además de los materiales químicos que hemos podido observar, para la protección de los 
bajos del vehículo, los fabricantes instalan piezas de plásticos (figura 2.12) que participan in-
directamente en proteger esta zona de la posible corrosión. Estas piezas permiten proteger los 
componentes de la suspensión, cárter del motor, escape de posibles impactos de piedras, grava. 

Figura 2.11 
Aplicación de antigravilla y enmascarado de estribo.
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Las más conocidas son los denominados cubrecárteres. Hoy en día, algunos vehículos presentan 
esta pieza en la zona del motor, pero se extienden hasta el piso maletero, formando varias piezas 
similares, sujetas mediante grapas de plástico o tornillería y respetando el tubo de escape, el cual 
no es cubierto, para evitar el calentamiento y deformación de estas piezas.

Para la protección contra la corrosión, existen otras piezas de plásticos que se colocan en los 
guardabarros o pasos de rueda (figura 2.13), las cuales son conocidas por conchas paso de rueda, 
y permiten salvaguardar las proyecciones de agua, barro y suciedad de las ruedas en esa zona.

Figura 2.12
Protectores de bajos y cubrecárter. 

Las conchas paso de ruedas suelen estar sujetas mediante tornillos, grapas o la combinación 
de ambos. Estas piezas pueden ser de plástico, con mayor o menor flexibilidad, para facilitar 
su desmontaje. 

SaBÍaS Que...

Actividad propuesta 2.3

Coloca un vehículo del taller en un elevador e inspecciona las protecciones de los bajos. Apunta 
si encuentras algún punto de corrosión o zonas donde se deba restablecer la protección. Además, 
describe qué tipo de protecciones presenta el vehículo, desde productos químicos hasta materiales 
plásticos.

Figura 2.13
Concha paso de rueda.
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2.5. Placas y mantas insonorizantes

Insonorizar un vehículo consiste en instalar elementos que reduzcan los niveles de ruido que 
penetran en su interior. El objetivo principal de la insonorización es aislar el habitáculo de in-
terferencias externas. 

Los métodos más habituales para insonorizar el habitáculo de un vehículo son el empleo de 
paneles o placas insonorizantes. Estos paneles pueden variar en tamaño y composición depen-
diendo del lugar del vehículo al que estén destinados. 

Existen paneles o placas insonorizantes autoadhesivos, con base de betún, cuya principal 
finalidad es reducir las vibraciones y el ruido en el capó y en las puertas del vehículo (figu-
ra 2.14). Tienen la ventaja de que se pueden pintar.

Otro producto similar a los anteriores, pero de mayor densidad, son los paneles especial-
mente fabricados para el interior del vehículo y el chasis. Además, tienen la ventaja de que, al 
calentarse, pueden moldearse fácilmente, con lo que se pueden adaptar a las esquinas y formas 
complejas (figura 2.15). También pueden pintarse una vez moldeados y acoplados.

 

Todos estos materiales, además de garantizar un buen aislamiento acústico, permiten 
lograr un gran aislamiento térmico; esto es de gran importancia, principalmente, en la zona 
del cambio y del túnel de transmisión, donde en muchas ocasiones está alojado el tubo de 
escape.

Figura 2.14 
Placa insonorizante en interior 
de panel de puerta.

Figura 2.15 
Placas insonorizantes moldeadas en piso maletero y zona de la palanca de cambios.



49SiStemaS anticorroSivoS en reparación

capítulo 2

Aparte de los productos insonorizantes que se emplean únicamente en la parte exterior del 
automóvil, los reductores de ruidos son colocados en el interior del alojamiento del motor, so-
bre la chapa del habitáculo. En el habitáculo se aplican generalmente sobre las superficies planas 
del piso y, a veces, también en el interior de las puertas.

En los vehículos, además de instalar los paneles o placas anteriormente expuestos, se utilizan 
también mantas insonorizantes (figura 2.16), que, a la vez de reducir los ruidos por vibraciones, 
consiguen el aislamiento térmico, puesto que están fabricados con vellón, el cual posee ambas 
propiedades. Estas mantas pueden ser autoadhesivas o no, y se acoplan a los paneles metálicos 
mediante colas.

2.6. Selladores

Cuando un vehículo es sometido a una reparación de envergadura, cabe la posibilidad de tener 
que sustituir piezas y, para ello, es necesario eliminar las capas de protección y unión, por lo que 
se hace indispensable reponer la protección original.

Para conseguir esta misión, se utilizan una serie de productos capaces de adaptarse a las exi-
gencias mecánicas, como las exigencias de protección y acabados que se quieran alcanzar. Estos 
productos son denominados selladores, los cuales pueden ser rígidos, plásticos, elásticos o incluso 
pinturas con altos contenidos en zinc.

En el mercado se encuentran dos grandes grupos de selladores: los recomendados para su-
perficies de flancos interiores y los aconsejados para los bordes exteriores de las piezas.

2.6.1. Selladores de flancos interiores

Las chapas que conforman una carrocería son separadas por este tipo de selladores, que evitan 
el contacto entre las piezas, son del mismo o diferente material y colaboran, a su vez, en evitar 
los posibles efectos de la corrosión.

Figura 2.16 
Manta insonorizante 

adherida con cola. 

Actividad propuesta 2.4

Busca en un vehículo del taller o en piezas desmontadas diferentes tipos de insonorizantes y define 
sus características y qué tipo es exactamente.
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Como se ha mencionado anteriormente, estos selladores son elásticos, estructurales, plásti-
cos y con altos contenidos en zinc.

● Selladores elásticos: se aplican en forma de cordones o con cintas que se adaptan me-
diante adhesivo por ambas caras (figura 2.17). Este tipo de selladores son de los más 
utilizados por los talleres, por las ventajas y beneficios que ofrecen, dado que presentan 
una gran dureza y a su vez elasticidad, gran adhesión a los diferentes metales, excelente 
resistencia al agua y la humedad, una mínima resistencia mecánica y con la gran ventaja 
de poder ser pintados del color de la carrocería, sin riegos a reacciones químicas.

Debido a su poca resistencia mecánica, nunca deben ser utilizados para soportar 
grandes esfuerzos, como, por ejemplo, para piezas como el techo o las lunas del vehícu-
lo. Son recomendados para piezas pequeñas o incluso aletas delanteras, que son piezas 
con gran porcentaje de sustitución.

● Selladores estructurales: son utilizados para la fijación de elementos que aportan a la unión 
una gran resistencia mecánica, con lo que se consigue una excelente protección antico-
rrosiva.

Pueden ser utilizados como aislantes, pero su cometido está relacionado con el pe-
gado estructural (figura 2.18) de piezas de las carrocerías, llegando a sustituir piezas sin 
utilizar los métodos de soldadura, tal y como ocurre en la sustitución de los paneles de 
puertas exteriores. Este sistema proporciona uniones de gran resistencia en las uniones 
solapadas y engatilladas, y una excelente estanquidad en la junta.

Figura 2.17 
Cinta selladora para aleta.
Fuente: Mecatechnic©.

Figura 2.18 
Aplicación de sellador estructural en la sustitución 
de un panel de puerta exterior.
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Existen dos tipos de formato para estos selladores: de un componente y de dos 
componentes.

Los primeros normalmente son poliuretano, y necesitan para su aplicación una 
buena limpieza y desengrasado de la zona. Su aplicación se puede ejecutar mediante 
pistola o a brocha.

En los segundos (figura 2.19), dado que su aplicación depende de dos componen-
tes, la mezcla de ambos debe ser homogénea, con lo que se consigue una excelente 
adhesión a una gran cantidad de soportes.

● Selladores plásticos: son similares a los elásticos y se pueden aplicar mediante pistola de 
extrusión (figura 2.20). Presentan buena adherencia al soporte, gran resistencia al agua 
y la humedad, permanecen flexibles tras su secado y mediante su aplicación no forman 
hilos ni desprendimientos.

Deben ser utilizados como sistema de fijación en zona de resistencia mecánica. Su 
misión es aislar o distanciar piezas y para el sellado de aletas atornilladas. 

● Selladores con altos contenidos en zinc: también conocidos por imprimación electrosolda-
ble (figura 2.21), son utilizados en las uniones de soldadura por puntos de resistencia, 
dado que soportan altas temperaturas y permiten la ejecución de la soldadura. 

Figura 2.19 
Sellador de dos 
componentes.

Figura 2.20 
Sellador plástico  

y pistola de extrusión 
neumática.

Figura 2.21 
Zonas interiores  

donde aplicar el sellador  
con alto contenido en zinc,  

en sustitución parcial  
de un estribo.




