
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS



¿QUÉ ES LA
CORROSIÓN?

Es el desgaste o deterioro de un material, debido a una reacción electroquímica, 
en la cual hay una pérdida de electrones. En el caso del metal viene acompañado de 
óxido, generalmente rojizo o amarillo.

PROBLEMAS  POR LA 
CORROSIÓN Y EL ÓXIDO

Gastos de mantenimiento. 
Gastos de reparación y reemplazo de piezas y 
equipos dañados.
Mal funcionamiento de equipos mecánicos.
Costo debido al paro de actividades, por equipos 
dañados por la corrosión.
Contaminación de productos.
Pérdida de efi ciencia de equipos.
Pérdida de valor de equipos o instalaciones.
Daño de equipos adyacentes afectados por fallas
Contaminación visual y ambiental.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
Agrietamiento del concreto.

Pérdida de adherencia del concreto.
Desprendimiento de concreto.

Manchas generadas por el óxido. 
Debilitamiento de estructuras.



¿QUÉ ES EL
GALVANIZADO?

GALVANIZACIÓN POR INMERSIÓN ELECTROLÍTICA

Es una capa protectora hecha con Zinc, utilizada para proteger el acero y el hierro contra el 
óxido y la corrosión.

El proceso consiste en depositar una capa de Zinc, por medio de un sistema electrolítico, para 
crear una película que servirá para protegerlo de la corrosión y que prolongará la vida del acero.

El 50% de la producción mundial de acero es 
utilizada para reemplazar acero dañado por la 

corrosión.

¿Sabías Qué?

Acero Galvanizado 
(Zinc)



BENEFICIOS DEL
GALVANIZADO

¿QUÉ SE PUEDE
GALVANIZAR

Prolonga la vida 
útil del acero

Reduce los costos 
de mantenimiento

Más económico que 
el acero inoxidable y 
el aluminio 

Amigable 
pocos residuos

Mejora el aspecto
estético del material 

“EL LÍMITE ES TU IMAGINACIÓN”

Es posible galvanizar una amplia gama de 
productos y elementos metálicos. Algunas de 
las aplicaciones son las siguientes:

Accesorios para silos
Piezas para invernaderos
Tornillería
Tubería
Estructuras metálicas
Barandales
Piezas para fábricas de hielo
PTR
Accesorios para gimnasio
Anclas
Remolques
Registros
Protecciones

?



NUESTRAS
INSTALACIONES

En GALMOSA estamos preparados con instalaciones que tienen la 
capacidad de galvanizar elementos con medidas desde 6.25 metros de 
largo, 90 centímetros de ancho y 1 metro de alto por inmersión sencilla 
y hasta 1.8 metros de alto por doble inmersión.

El tiempo de entrega estándar es de 8 días hábiles. 
En caso de ser material pintado, o demasiado oxidado el tiempo será de 
10 dias hábiles. 



TIPS

Mencionamos algunas recomendaciones 
relacionadas a la fabricación de las piezas y 
estructuras a galvanizar. Esto con la finalidad de 
poder otorgar al cliente mejor calidad y rapidez. 

Para estructuras compuestas por muchos 
elementos; es recomedable galvanizar los 
elementos por separado y  unirlos posteriormente 
por medio de soldadura o tornillería.

Es necesario eliminar la escoria y chispas de 
soldadura, antes de galvanizar para tener una 
protección adecuada.

Para poder asegurar la adherencia del galvanizado 
sobre el material, es importante eliminar cualquier 
rastro de pintura y/o grasa de las piezas a 
galvanizar.

Dependiendo del material es necesario realizar una 
limpieza mecánica o química 



COMPUESTO PARA GALVANIZAR EN FRÍO 

El galvanizado en frío puede ser aplicado 
con:

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 
Elaborados bajo especificaciones y necesidades
del cliente

OTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Ponemos a su disposición una gama de servicios 
relacionados a nuestra industria buscando 
brindar satisfacción integral a nuestros clientes.

Ideal para proteger  y reparar cortes, soldaduras, 
barrenos, golpes de elementos galvanizados 
etc.En cumplimiento con las normas de CFE y 
PEMEX.

Contiene 95% de ZINC puro.



Carretera Los Mochis -Topolobampo 
km 3.5, Col. Burocrata

info@galmosa.com.mx  
Tel 8.24.17.17
CONTÁCTANOS

EL LÍMITE
ES TU IMAGINACIÓN

www.galmosa.com.mx GalmosalmGalvanizadoraLM


