
PROTECCIÓN EN GENERAL

CARACTERÍSTICAS PROTEGIDO CON ADSIL CAPAS CONVENCIONALES

PROTECCION DE CORROSIÓN EN Total protección Protección  parcial  y máximo un año
ATMÓSFERA SALINA

GARANTÍA 5 años No garantizable

GROSOR DE CAPA PROTECTORA 3 a 5 micras La protección más delgada, es 20 veces más gruesa que ADSIL

EFICIENCIA EN TRANSFERENCIA Deficiente y entre más gruesa la capa de
DE CALOR pintura es menor la eficiencia

ADHERENCIA A LAS PAREDES Adherencia total sin influir en el En 6 meses los óxidos desprenden las capas de
METÁLICAS flujo de aire protección  que empobrecen el flujo de aire

DESGASTE DE EQUIPO POR Se pierde progresivamente en el orden del 20% en cada
INSTALACIÓN DE CAPA PROTECTORA ciclo de instalación y/o mantenimiento

No resistente  y por lo mismo degrada la capa protectora
rápidamente, acelerando la oxidación de los metales

Hasta 350ºC El aumento de temperatura cataliza el desprendimiento de 
Sin choques térmicos bruscos capas protectoras

Solo personal calificado y certificado
por ADSIL

INSTALACIÓN A EQUIPO USADO Aplicable para ambos. Entre menos usado Cada ciclo de limpieza se pierde 
Y NUEVO sea el equipo, mejores resultados y apariencia entre 10-12% del valor del equipo

LIMPIEZA

DESGASTE POR ABRASIÓN EN LA 
SUPERFICIE

Solo con agua y sin solventes 

HIGIENE Y SALUBRIDAD DEL No  permite que se adhiera hongos ni bacterias, Favorecen  la formación de colonias de hongos y/o
FLUJO DE AIRE debido a su casi nula porosidad bacterias, los cuales se inoculan en el flujo de aire
CRECIMIENTO
DE HONGOS

COSTOS
COSTO POR LIMPIEZA Y De dificil limpieza, progresivamente más costoso

MANTENIMIENTO tanto en mano de obra, materiales y tiempo
TIEMPO MUERTO POR Consume mucho tiempo y en cada ciclo subsecuente es 

MANTENIMIENTO progresivamente más caro
VIDA ÚTIL DEL EQUIPO Prolongada, dado que se nulifica la corrosión Ciclos de vida muy cortos

AHORRO DE ENERGIA
Se reduce de 9% al 12.5% El óxido o bien las constantes capas de pintura, generan 

avalada por Southern California Edison mayor consumo de energía
Aumenta en el orden del 10% debido a las Disminuye en cada ciclo de mantenimiento  aproximadamente

capas tan lisas y delgadas del  5% al 15%
COSTOS DE ENERGIA COLATERALES Obliga a instalarse un condensador cada vez más grande,

O BIEN OCULTOS con el objeto de compensar la pérdida de transferencia de calor

RESUMEN ECONÓMICO
Es una inversión redituable en: Costos onerosos progresivos a medida

 * Ahorro de mantenimiento que los equipos se usan 
*Prolongación de vida útil de equipos Disminuyen las utilidades*Ahorros importantes de Energía

CONSUMO ENERGÉTICO

APARIENCIA PERMANENTE Limpio Inclusive con brillo

Cero crecimiento y cumple la norma ASTMG21

Ninguno

IMPACTO FINANCIERO

En 5 años no hay paros por corrosión

REPELENCIA AL AGUA

Muy resistente, cumple la norma ASTM 4060

Excelente por tener capa extradelgada

Cero desgaste

Totalmente resistente

RESISTENCIA DE CALOR 

INSTALACIÓN DE CAPA PROTECTORA

RESISTENCIA QUÍMICA 

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

Mano de obra no calificada

Alta resistencia a derrames de ácidos, 
alcoholes ó solventes fuertes

Totalmente Hidrofóbico

IMPACTO  AL FLUJO DE AIRE

Casi nulo por 5 años 

Película orgánica blandaPelícula inorgánica duraPROTECCIÓN

Ligeramente Hidrofóbico

El aspecto se torna sucio y se corroe en poco tiempo

Permite crecimiento, no cumple la norma

Se usan químicos agresivo y lijas

Se desgasta rápidamente, no cubre la norma

UTENSILIOS PARA LIMPIAR

No resisten en absoluto

TABLA COMPARATIVA
CONDENSADORES · REJILLAS · SERPENTINES PRESERVA PROLONGA PROTEGE


