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Nota de Prensa 

 

 

Oerlikon Balzers presenta nuevos recubrimientos para 
extender la vida útil de elementos sanitarios y bombas  
 

 
Antzuola, junio 2019 – Los discos cerámicos de los elementos sanitarios, los ejes cerámicos, las 

válvulas neumáticas y los rodamientos de bombas así como otros componentes de bombas y 

compresores están expuestos a una extrema fricción durante largos periodos de tiempo.  Para que 

estos aparatos funcionen sin problemas durante más tiempo, el proveedor líder de soluciones de 

superficie Oerlikon Balzers ha desarrollado BALINIT MILUBIA y BALINIT NALUBIA; recubrimientos 

duros de carbono sin hidrógeno que protegen a los componentes contra el desgaste por su continuo 

uso a temperaturas elevadas.  

 

Los dos recubrimientos se caracterizan por su bajo coeficiente de fricción, y la baja temperatura de 

recubrimiento significa que también pueden aplicarse sobre materiales sensibles a la temperatura.  

 

BALINIT MILUBIA para fricción extrema 

BALINIT MILUBIA ha sido desarrollado especialmente para discos cerámicos, válvulas neumáticas, ejes 

cerámicos y rodamientos de bombas.  La microestructura del recubrimiento aporta una dureza de 35 a 40 

HIT(GPa). BALINIT MILUBIA es adecuado para metales y materiales aislantes eléctricos como cerámica e 

incluso plásticos.  El recubrimiento asegura una baja fuerza de operación en discos cerámicos incluso 

cuando el aceite del conjunto ha mermado tras un largo periodo de uso y la baja fricción mantiene baja la 

temperatura de los discos y juntas incluso trabajando en seco. 

 

BALINIT NALUBIA – incluso más duro con mejor ductilidad  

Las juntas mecánicas de las bombas y compresores utilizan cerámicas de carburo de silicio como material 

de las juntas. Oerlikon Balzers ha creado el BALINIT NALUBIA, que minimiza el desgaste en estos 

componentes eliminando las condiciones de baja lubricación que generan aumento de temperatura.  

BALINIT NALUBIA tiene una dureza de 40 a 50 HIT(GPa), y mejora la ductilidad del componente.  Esta 

eficiente protección contra el sobrecalentamiento – incluso en condiciones de trabajo en seco – extienden 
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de manera significativa la vida útil de estos aparatos. 

 

Para más información pueden visitar las páginas web del BALINIT MILUBIA y BALINIT NALUBIA. 

 

 

 

Mayor vida útil: los discos cerámicos de los elementos sanitarios recubiertos con BALINIT MILUBIA 

aseguran una baja fuerza de operación incluso cuando la grasa del conjunto ha mermado tras un largo 

periodo de uso. 

 

 

Para más información pueden contactar con: 

 

Nagore Jimenez 

Responsable Comunicación Oerlikon Balzers Spain 

T +34 943 766208 

nagore.jimenez@oerlikon.com 

www.oerlikon.com/balzers/es 

  

 

 

https://www.oerlikon.com/balzers/com/en/portfolio/balzers-surface-solutions/pvd-and-pacvd-based-coatings/balinit/carbon-dlc-based/balinit-milubia-hydrogen-free-ta-c-withstanding-extreme-operating-forces?utm_source=pdf&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=MILUBIA
https://www.oerlikon.com/balzers/com/en/portfolio/balzers-surface-solutions/pvd-and-pacvd-based-coatings/balinit/carbon-dlc-based/balinit-nalubia-hydrogen-free-ta-c-coating-with-enhanced-hardness-and-ductility?utm_source=pdf&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=NALUBIA
https://www.oerlikon.com/balzers/es

