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CAPITULO 0.-

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA PRESENTACIÓN 

La tesis se presenta en dos volúmenes con objeto de facilitar lo más posible la 
lectura. 

En el volumen I se desarrolla el cuerpo de la tesis, insertando fotos que facilitan la 
comprensión. Tanto las Fotos, como las Tablas, se numeran correlativamente 
dentro de cada capítulo (La Figura 5.3. sería la tercera del Capítulo 5, y la 
numeración es aplicable tanto a fotos como a tablas). 

En el volumen II se aportan los documentos que forman parte de la tesis, pero que 
por su minuciosidad y extensión, romperían el ritmo de la exposición si se 
incluyesen en el cuerpo del volumen I. 

Algunos términos que pueden ser muy técnicos se definen en el glosario del 
apéndice 11. El objeto vuelve a ser el de no cortar la exposición. La primera vez que 
aparecen se señalan con un asterisco. 

Desgraciadamente, no queda otro remedio que utilizar el inglés para términos 
técnicos que aparecen en los procedimientos, planos o manuales utilizados; se 
pondrán entre comillas. 

Para determinados nombres, especialmente de empresas, se utilizan abreviaturas. 
La primera vez que aparecen, se pone entre paréntesis la abreviatura que se 
utilizará en adelante. Por ejemplo, Naviera F. Tapias (NFT) o Izar de 
Construcciones Navales factoría de Sestao (Sestao). 

Las unidades que se mencionan no siempre corresponden al Sistema 
Internacional. Se utilizan en cada caso las habituales del ensayo. Por ejemplo, en 
los espesores de pintura se utilizan las mieras y no 10"® m; las tensiones en Kg/cm^ 
en lugar del Mpa. De esta manera no se pierde la sensibilidad que aporta la 
experiencia. Los números entre corchetes aluden a la referencia de la bibliografía 
que tiene el mismo número. 

En muchos de los documentos, especialmente en los de los anexos, se han 
mantenido las notas y observaciones que tenían los originales. 



CAPITULO 1.-

INTRODUCCION 

1.1.- ANTECEDENTES 

Existen básicamente dos tipos de buques metaneros (LNG), los de tanques 
independientes en forma de esfera, y ios de membrana. Ambos tipos tienen, por 
regulaciones internacionales, un doble casco donde se ubican los tanques de lastre 
(FIG. 1.1, 1.2 y 1.3). 

(ii) PLAN 

Fig. 13b. Kvaener-Moss design for 88,000m' LNG ship. 

Fig. 13c. Kvaerner-Moss spherc design and support concept. 

FIG. 1.1 



MEMBRANE TYPE LNG CARRIER 



La adecuada protección anticorrosiva de los tanques de lastre es vital para 
conseguir que el LNG alcance una vida en servicio de 25 años, que es, 
aproximadamente, el plazo de tiempo necesario para amortizar la inversión. 

En el sistema de construcción de membrana, se reviste el forro interior con un 
aislante formado por cajas de madera (1140 x 990 x 300 mm), rellenas de una roca 
volcánica pulverizada llamada perlita. Cada caja pesa 45 Kg. Se necesitan 45.000 
cajas, en dos capas de 22.500, para revestir los cuatro tanques de carga de un 
LNG de 140.000 m^ (FIG. 1.4). El correcto aislamiento de los tanques de carga es 
fundamental para poder transportar el metano líquido, a -163^C, con una 
evaporación por día menor del 0.15% de la carga transportada. 

G T N O 9 6 S Y S T E M 
As ;i mcmhrane syslem, the Cryogenic Hner is directly supported by Ihe ship's doiibíe huli. This liner includes (wo 
identical melallic membranes and two independenl insiilation layers: 

A* THE PRIMARY INVAR MEMBRANE: ' 
made of 36% Ni sieel alloy, 0,7 mm íhick, contains the LNG cargo. Each of the 5()0 mm wide Invar strakes is 
continuously spread along tlie tank walls and is cvenly supported by the primary insulation. 

B* THE PRIMARY THERMAL INSULATION.-
coiiKÍsts of a load-bearing system made iip of prefabricaled piywood boxes filled with expanded perlite. These 
boxes are secured by means of the primary couplers, themselves fixed to the secoiidary coupler assembly. Standard 
size is Im X i,2m, with thickness adjustable from I70mm to250nim to match any boii-ofl"reqLiirements. 

STANDARD FLAT ÁREA 

DoubÍL- I-Iull 

C» THESECONDARY 
INVAR MEMBRANE: 
Identical to the primary 
membrane, ensiires a 100% 
redundancy in case of leakage. and 
is supported by the secondary 
insulation. 

D' THE SECONDARY 
THERMAL INSULATION: 
Also composed of piywood boxes 
similar io the primary insulation, 
is laid and eveniy supported by the 
doiibte hull plating through load-
bearing resin ropes, and fixed by 
means of the secondary couplers 
and sEuds. The lypical thíckness of 
the secondary insulation is 
300mm. 

SAFETY: 
This dual membrane arrangement 
forms two independent insidaíion 
spaces fiiled. pressurized and 
continuously ílushed with nitrogen 
gas. The jntegrity of the two 
membranes can be permanently 
monilored by deteciion of 
hydrocarbon in the circulated 
nitrogen. 

Furthermore, these two membranes 
can be pressure and leak tesled on 
a regular basis wilhout interruption 
of the ship operation. 

FIG. 1.4 



Las cajas se fijan al casco mediante unos soportes ("studs") que acaban en un 
cilindro de 43 mm de diámetro, que se suelda al forro interior ("couplers") (FIG. 1.5, 
1.6 y 1.7). Hay que soldar 22.500 soportes, uno por cada punto donde coinciden las 
esquinas de cuatro cajas. En la cara de la chapa opuesta a la de la soldadura, 
donde se encuentra el tanque de lastre, se pueden alcanzar temperaturas de 
300°C, lo que originaría que se quemase la pintura anticorrosiva que estuviese 
aplicada en esa cara (FIG. 1.8). 

May 2000 



IN ADDITION TO ALL THE ADVANTAGES OF THE 

MEMBRANE CONCEPT, THE GT NO 96 SYSTEM 

FEATURES: 

TONGUE ASSIiMBLY DKTAIL 

MEMBRANE. 
Two identical baniers, í'ully liquid/gas tight to contain the cargo. Tiie 
ÍNVAR material ofters an extremely low thermal contraction coefficient, 
Chus reducing the thermal stresses in the material. 

The membrane slrakes are Hxed to Ihe boxes by a tongue device enabling 
the sliding of the membrane on the lop of the boxes (no shear stress). 

Along the transverse bulkhead corners, the two membranes are connecied to 
the huli, so that all the dynamic and thermal loads are directly and 
uniformly transferred to the steei structure. 

In the transverse direction of the strakcs, the loads are absorbed by the 
raised edges deflection. 

The membrane strakes are continuoiisly laid along the longitudinal direction 
of the lank and welded to the sliding tongue by automatic resistanee seam 
weiding. A highiy sensitive helium leak test after compleiion of each 
membrane ensures a perfecl lightness. 

S T U D & COUPLER SYSTEM 

INSULATION: 
The boxes are iiiternally strengthened to withstand high impact pressures, 
and to absorb the energy resulling from liquid motions. 

The boxes are independently and mechanically fitled to the double hull by 
means of studs and coupíers specially designed for thermal insulation 
performance. 

The piywood and Ihe perlite are common and unexpensive raw materials, 
easily available in most countries. 

EXPEKIENCE & PLEXIBÍLITY: 
All components included in this system remains quite similar to those used 
in existing GT LNG carriers in opcration. 

This modular system calis for standard prefabricaíed components which can 
accommodaie any shape and capacity of tanks. In addition, Ihey are 
designed for mass production techniques. 

FIG. 1.7 



Cada capa de cajas va recubierta con una lámina (membrana) de 0.7 mm de acero 
con un 36% de níquel (INVAR), cuya misión es garantizar la estanqueidad entre las 
cajas aislantes y el metano líquido del tanque. El INVAR tiene un coeficiente de 
dilatación muy bajo: 1.5x10"^ m/m/̂ C entre -180-C y O^C, lo que supone 7 mm en 
cada tanque, por lo que las tensiones térmicas inducidas se pueden absorber sin 
que pandee la membrana (FIG. 1.4 y 1.8) 

Para evitar que una arista de una caja pueda punzar la membrana y romperla, las 
cajas deben constituir un plano con una tolerancia entre aristas de 0,5 mm, y de 2 
mm en una longitud de 3 m en cualquier punto de la superficie. Este requisito obliga 
a que el forro interior - mamparos, techo y fondo - también sean igualmente planos 
con tolerancias parecidas, aunque algo mayores (FIG. 1.9,1.10 y 1.11). 





El método tradicional de construcción de un LNG de nnembrana consistía en: 
acabar primero el casco, soldar luego los "coupiers" y, por último, chorrear y pintar 
"in situ" los tanques de lastre. Este procedimiento encarecía el precio del buque por 
el elevado coste de la preparación de superficies a tanque terminado. Tampoco se 
podía comenzar a chorrear hasta no haber acabado completamente el 
revestimiento de ios tanques de carga. La presencia en el ambiente de cualquier 
suciedad afecta muchísimo al asentamiento de la membrana sobre las cajas, 
pudiendo dañarla. 

A partir de 1996 los astilleros coreanos se incorporaron al pequeño grupo de 
constructores de LNGs, y se inclinaron fundamentalmente por el sistema de 
membrana. Con el objetivo de abaratar el precio del buque, modificaron el 
procedimiento tradicional de construcción. 

Como podían construir bloques suficientemente grandes (900 Tons), decidieron 
soldar los "coupiers" durante el armamento adelantado, y consiguieron que la 
superficie que define los soportes se mantuviese plana, dentro de tolerancias 
exigidas, durante el ensamblaje en dique (FIG. 1.12). 

En este nuevo procedimiento de construcción, una vez construido el bloque en los 
talleres de elaboración, se comprueba la precisión de los planos de las superficies 
interiores y se sueldan los "coupiers". Posteriormente se lleva a las cabinas de 
pintado, donde a cubierto, con una temperatura y humedad controladas, se 
chorrea. Finalmente se aplica el esquema final de pintura (dos o tres capas de 125 
mieras cada una de una pintura epoxy con alto contenido en sólidos). De esta 
forma se evita que la soldadura de los soportes queme la pintura, y se consigue 
una calidad óptima en el esquema de protección anticorrosiva de los tanques de 
lastre (FIG. 1.13). 



El desarrollo de la especificación y la inspección de la construcción de un LNG de 
140500 m^ fue realizado bajo la dirección técnica del ponente, como representante 
del armador, en el astillero coreano de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME). En su construcción se utilizó el proceso descrito anteriormente. El buque, 
había sido contratado por Naviera F. Tapias (NFT)a mediados del año 2000. 
Cuando se entregó en septiembre de 2002 fue el metanero más grande del mundo 
(FIG. 1.14). 

10 



N A V I E R A 
F.TAPIAS 

LNG/C "FERNANDO TAPIAS" 
VESSELTYPE: 

OWNER: 

BUILDEB: 

YARD'S HULL NO.: 

YEAR BUILT: 

CLASSIFICATION: 

PORT OF REGrSTRY: 

CALL LETTERS: 

LNG CARRIER - MEMBRANE • GTT No 96 E-2 
STEAM TURBINE 
SINGLE SCREW DRIVEN, BULBOWS BOW WITH 
RAKED STEM, TRANSOM STERN AND 
SEMIBALANCED SPADE RUDDEB 

N.WIKKA K TAIMAS CAS, SA . 

DAEWOO SHIPBUILDINGAND MARINE ENGINEERtNG C 0 „ LTD 
SOUTH KOREA 

HULL 2205 

2002 

BUREAU VERIJAS 1 3/3E + ÜQUEFIED GAS CARHIER / LNG, 
SH!P TYPE 2 G (MEMBRANE TANK, 0.25 BAR. -163^C 
SOO Kg/cm'). DEEP SEA-Í- H. AUT. PORT. ETA, GNC-1 
jlW WATER SURVEVJ 

S.C. DE TENERIFE (SPAIN) 

E.8.Z,Z. 

PRINCIPAL DIMENSIONS 

Length 

Breadlh 

Depm 

Draugtil 

TONNAGE 

Gfoss lonnage 

Nol tonnaqe 

O.a. 

p.p. 

mld. 

mld. 

see 

279 .8m. (aW. 918'-O0' ') 

268,8 m. ( a b L 8 8 r - H"} 

-13.4 111. (abL 142 ' -05" ) 

ae.Om, (abL 8 5 ' - 0 4 " ) 

Deadweighi Scaie" 

Lenglh 271.84 m. 
Mam dimensions Breadlli 43.40 m. 

Deplh 21.262 m. 

In ternatk inal , 1969 

94.822 

28,446 

Suez Canal 

90213.61 

84218.92 

FIG. 1.14 
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En el mismo año 2000, Naviera F. Tapias (NFT) contrató con la sociedad Izar de 
Construcciones Navales, factoría de Sestao (Sestao), la construcción de otro LNG 
de 138000 m ,̂ también de membrana (FIG. 1.16). Fue entregado en agosto de 
2003. Este buque era el primer LNG que construía Sestao, por lo que no habían 
desarrollado todavía procedimientos específicos propios para resolver el problema 
del pintado de los tanques de lastre. Por otra parte, los medios de izada de este 
astillero no permitían manejar en la grada bloques mayores de 220 Tons de peso 
(FIG. 1.16). Si llevasen los "couplers" soldados en prearmamento, no se podrían 
conseguir, al unirlos en la grada, las tolerancias exigidas a las superficies del 
tanque (FIG. 1.15). Por lo tanto, las soluciones constructivas desarrolladas y 
contrastadas en los astilleros coreanos no podían aplicarse en este caso. 

12 



N A V I E R A 
F.TAPIAS GAS III S.A. 

LNG/C "IÑIGO TAPIAS" 
VESSEL TYPE: 

OWNER: 
BUILDER: 
YARD'S HULL No.: 
YEAR BUILT: 
CLASSIFICATION: 

PORT OF 
REGISTRY: 
CALL SIGN: 

LNG CARRIER - MEMBRANE - GTT No 96 E2 
STEAM TURBINE 
SINGLE SCREW DRIVEN, BULBOUS BOW WITH RAKED 
STEM, TRANSOM STERN AND SEMIBALANCED SPADE 
RUDOER. 
NAVIERA F. TAPIAS GAS 111. S.A. 
IZAR - SESTAO SHIPYARD (SPAIN) 
HULL 319 
2003 
LR. 4100^1, üquified Gas Tanker. Ship Type 2G, Methane in 
Membrana tanks. Max. Pressure 0.25 bar, Min. Temperature 
-163^0. + LIWC, UMS, PORT. SDA. IWS. SCM. Ll, FDA. NAV1, 
IBS. ES.TCM, CCS. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE (SPAIN) 

E-B.Z.V. 

Length 

Breadth 
Depth 
Drauqht 

PRINCIPAL DIMENSIONS 
o.a. 284.4 m {abt. 933' - 01") 
p.p. 271.0m(abl. 889-01" ) 
Mld. 42.5 m {abt. 139'-05") 
Mld. 25.4 m (abt. 83' -04") 
See "Deadweiqht Scale" 

Gross Tonnaqe 
Net Tonnaqe 

T0NNA6E 
Length 

Main DImensions Breadlh 
Depth 

International, 1969 
90.635 
27.251 

Suez Canal 
102,961.99 
87,938,09 

274.394 m 
42.5 m 
21.8 m 

FIG. 1.16 
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1.2.- TEMA DE LA TESIS 

Ei tema de esta tesis consiste en la exposición detallada de las investigaciones que 
el astillero, la naviera y el fabricante de pinturas, llevaron a cabo hasta encontrar 
una solución factible, adaptada a los medios del astillero y con la calidad final que 
necesitaba el armador; que puede resumirse en alcanzar 25 años de vida en los 
tanques de lastre, sin tener que realizar repintados generales. Debe tenerse en 
cuenta que un repintado de los tanques de lastre necesita andamiaje y chorreado, 
que son operaciones muy costosas de por sí y, además, inmovilizarían el buque, 
como mínimo 2 meses. 

Debe resaltarse que inicialmente no se sabía si se encontraría una solución 
satisfactoria a este problema aunque, como último recurso, siempre se podría 
recurrir al sistema tradicional de chorreado y pintado a tanque terminado. 

El procedimiento desarrollado fue completamente innovador, y no había sido 
utilizado anteriormente en la construcción naval de ningún LNG u otros buques 
similares. 

Consistió en aplicar una mano de imprimación epoxy de 50 mieras antes de 
ensamblar los bloques en la grada. A tanque terminado se aplicaron dos manos 
finales de 175 mieras de espesor cada una, de una pintura epoxy modificada rica 
en sólidos (FIG. 1.17y 1.18). 
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La soldadura de los soportes no quemó la primera mano. Las dos manos restantes 
se pudieron aplicar durante la fase de revestimiento de los tanques porque, al no 
tener que chorrear, no se genera polvo metálico que pueda dañar la membrana. 

1.3,- PROCEDIMIENTO Y MEDIOS EMPLEADOS 

El estudio que finalmente se ha llevado a cabo ha sido fundamentalmente 
experimental. Se comenzó por comprobar que la soldadura de los "couplers" 
quemaba el sistema completo de pintura (FIG. 1.19). A partir de ahí, se fueron 
explorando otras modificaciones hasta encontrar la solución descrita en el punto 
1.2. 

16 



En el astillero, y en laboratorios especializados (Anexo V.1 o IX.1), se llevaron a 
cabo multitud de ensayos, estudiando en planchas testigo el comportamiento de 
distintos sistemas de pintado cuando se someten a diferentes condiciones de 
aportación de calor (FIG. 1.19). 

También se construyó un modelo escala 1:1 ("mock up") para estudiar los efectos 
de las deformaciones debidas a la soldadura entre bloques (FIG. 1.20 y 1.21). 

17 



Se probaron también diversos procedimientos para la soldadura de los "couplers": 
automática orbital o TIG manual. 

Se utilizó también un nuevo procedimiento de anclaje de las cajas, basado en un 
perno roscado de 25 mm en lugar del "coupler", reducía mucho la aportación de 
calor Este nuevo procedimiento que había desarrollado recientemerite GTT, 
todavía estaba en fase experimenta! y, finalmente, nunca fue utilizado en la 
construcción de metaneros. 

Se llevaron a cabo ensayos de envejecimiento en la pintura de las planchas testigo. 

Las modificaciones, que la aportación de calor producía en «a estructura interna del 
polímero de la pintura, se analizaron mediante espectrografía infrarroja (FIG. 1.22). 
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En todo momento el proceso era reversible: se podía volver al sistema tradicional si 
el resultado en alguno de los ensayos no fuese satisfactorio. El armador estaba 
seguro que, en cualquier caso, los tanques de lastre del buque siempre quedarían 
bien pintados, como puede comprobarse siguiendo el diagrama de flujo que se 
presenta en la Tabla 6.2. 



CAPITULO 2.-

DESARROLLO POR NAVIERA F. TAPIAS (NFT) DE UNA 

ESPECIFICACIÓN CONTRACTUAL 

PARA EL PINTADO DE LOS BUQUES METANEROS (LNG) 

Durante el primer trimestre de 1999, NFT recibió las especificaciones generales de 
construcción de los principales astilleros del mundo capaces de construir buques 
LNG. 

El objeto era estudiarlas y discutirlas con los astilleros, para tenerlas aprobadas y 
poder incluirlas como documentación contractual a la firma del pedido. El Director 
Técnico, por parte de NFT, fue el ponente de la tesis. 

Debido a la larga vida en servicio que se les exige a estos barcos, una de nuestras 
preocupaciones fundamentales era el esquema de pintado de los tanques de lastre. 

Se fijó como objetivo conseguir que pudiera soportar, sin necesidad de repintados 
generales, 25 años, que era la duración contractual de la póliza de fletamento. 

En la tabla 2.1 describimos los esquemas de pintado enviados por los diferentes 
astilleros. Para simplificar, omitimos la preparación de superficies que trataremos 
posteriormente. 

TABLA 2.1 

ESQUEMA DE PINTADO DE LOS TANQUES DE LASTRE PROPUESTO POR 
LOS ASTILLEROS CONSULTADOS POR NFT: 

Manos 

Chantiers de L'Atlantique 
Astilleros Españoles, Sestao 
Samsung Heavy Industries 
Daewoo Heavy Industries 
Hyunday Heavy Industries 

modified epoxy* 
modified epoxy 
tar free epoxy* 
tar free epoxy 
modified epoxy 

2x150 
2x150 
2x150 
2x175 
2x200 

mieras por mano 
u u u 

ti a tí 

U tt tí 

U tí tí 

A principios de 1999 la flota de metaneros la componían 100 buques; quince de 
ellos, tenían más de 25 años de vida en servicio. Estos buques, 
independientemente del esquema aplicado, habían tenido al menos un proceso de 
repintado. 

En la tabla 2.2 se resumen los esquemas de pintado de algunos de esos 
metaneros, con edades superiores a los 25 años y actualmente en servicio. 
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TABLA 2.2 

ESQUEMAS DE PINTADO DE LOS TANQUES DE LASTRE DE LNGs EN 
SERVICIO CON MÁS DE 25 AÑOS DE EDAD: 

Bebatick (Shell) CdA 1972 
Annabella (Chemikalien) CNIM 1975 
Golar Freeze (Osprey) HDW 1977 
Laieta (Auxiliar Marítima) ASTANO 1970 

Goal tarepoxy* 2x150 
Coal tar epoxy* 2x125 
Coal tarepoxy* 2x125 

Coal tarepoxy*/2x120 

En ia tabla 2.3 se recogen las especificaciones de pintado de algunos petroleros de 
la flota de la Naviera. 

TABLA 2.3 

ESQUEMAS DE PINTADO DE PETROLEROS DE NFT. 

Borja Tapias (Spiit, 1989) 
Tito Tapias (Aesa, 1990) 
Sandra Tapias (Aesa, 1991) 
Bosco Tapias (Daewoo, 2000) 

Coal tar* epoxy 2x125 
Coal tar* epoxy 2x125 
Coal tar* epoxy 2x125 
Modified epoxy 2x150 

En las FIG. 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 se muestran vistas generales de los tanques de lastre 
tomadas en enero de 2004: Fig 2.4 "Borja Tapias", Fig. 2.5 "Tito Tapias", Fig. 2.6 
"Sandra Tapias" y Fig. 2.7 "Bosco Tapias". 
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El estado general de los tanques pintados con brea epoxy, especialmente si 
tenemos en cuenta los años transcurridos desde su entrada en servicio, podemos 
considerarlo como bueno. 

La corrosión en los cantos vivos (FIG. 2.8) es debida a que e! espesor de pintura es 
siempre menor en las aristas. Para paliar este problema, se redondean los cantos y 
se aplican a brocha manos de refuerzo, "stripe coats" (FIG. 2.9). Véase Anexo 11.1 
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La FIG. 2.7 corresponde a un tanque de lastre del Bosco Tapias pintado con epoxy 
modificado. El Bosco Tapias lleva en servicio cuatro años, por lo que es prematuro 
efectuar una extrapolación. En todo caso, la comparación parece favorable a los 
buques más antiguos, los pintados con brea epoxy. 

La brea epoxy tiene mejores propiedades de impermeabilidad al agua que el epoxy 
modificado. La brea de alquitrán es muy impermeable, y se usa mucho en 
construcción civil. Sin embargo, este tipo de pintura dejó de utilizarse hacia 
mediados de los añosnoventa por motivos de salud laboral, y su uso está prohibido 
en numerosos países. 

La asociación de las principales sociedades de clasificación (lACS) desarrolló en 
1993 una directiva lACS UR Z10.1 [6] para realizar inspecciones minuciosas y 
desde cerca ("cióse up surveys") de la estructura de los tanques de lastre de los 
petroleros y graneleros dentro de un programa denominado: "Enhanced Survey 
Program". Para facilitar la inspección, se exigía que la pintura fuese de colores 
claros por lo que la brea epoxy, que era de color negro o marrón oscuro, no podía 
utilizarse. 

La Organización Marítima Internacional (IMO) adoptó unas regulaciones similares 
en 1996 a través de la directiva de MSC 47(66) que se incorporó al reglamento de 
la seguridad de la vida en la mar (SOLAS). 

Todo ello supuso que, a mediados de los noventa, se dejaran de utilizar las 
pinturas de brea epoxy en los tanques de lastre de los buques y se sustituyeran por 
pinturas epoxy modificadas que podían fabricarse en colores claros. 
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Por lo tanto, desafortunadamente, no existe todavía experiencia contrastada sobre 
el comportamiento a largo plazo de los esquemas de epoxy modificado. 

Una manera de mejorar la aplicación de la pintura, es prestar mucha mayor 
atención a la preparación de superficies y bordes antes del pintado. Actualmente 
los perfiles laminados vienen ya de la acerería con los bordes redondeados. Las 
máquina de corte por plasma evitan muchas irregularidades en los bordes pero, no 
obstante, se amoldan las aristas y, en algunos casos, incluso los cordones de 
soldadura. Una consecuencia indirecta de estas medidas es que aumenta la vida a 
la fatiga de las estructuras, en particular la de las escotaduras. 

En el anexo 11.1 se incluyen normas para la preparación de superficies y de cantos, 
y en particular la interna de Sestao QSE-003. Rev. 4, 

Para compensar las peores propiedades de impermeabilidad de las pinturas epoxy 
modificadas frente a las breas epoxy, se incrementa el espesor de cada mano. En 
general, pasan de 150 mieras a 175 mieras de película seca. Diversos estudios 
llevados a cabo por Shell, Stolt Nielsen y otros, a finales de los noventa [5], [3] 
recomiendan, para un plazo de 25 años, un espesor de película seca de 350/375 
mieras aplicada en 3 manos. 

Un sistema de tres manos uniformi2a más los espesores en la superficie pintada 
disminuyendo la posibilidad de zonas de bajo espesor. Sin embargo, se 
incrementan los riesgos de zonas con un espesor excesivo, lo que puede dar lugar 
a descuelgues o piel de naranja (Fig . 2.10 y 2.11) 

Jotun Protective Coatings 
Marine 
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Jotun Protective Coatings 
Marine 

Basados en las mediciones de espesores de ios buques en construcción DSME 
2203/2202 y consultas con INDASA, una empresa muy reconocida en el pintado de 
tanques, llegamos a la conclusión de que este riesgo no era excesivo si se seguía 
una inspección meticulosa. En el Anexo 11.2 se aportan, a modo de ejemplo, las 
mediciones finales del buque "Fernando Tapias", DSME 2205, donde se aplicó un 
esquema de tres manos de 125 mieras cada una sin llegar a tener sobreespesores. 

En el caso del DSME 2205 "Fernando Tapias", de mil mediciones, sólo dos 
estuvieron por encima de las 950 mieras. Se considera que a partir de 1000 mieras 
pueden aparecer problemas de agrietamiento. Por tanto, el resultado de la 
aplicación fue muy bueno. 

Para comprobar la calidad de la aplicación de la pintura, la inspección mide, a 
medida que se va pintando, el espesor de la película aportada todavía húmeda. 
Este espesor fiúmedo* se corresponde multiplicándolo por el tanto por ciento del 
contenido en sólidos de la pintura, con el micraje seco* especificado. De esta 
manera, un error en la aplicación se detecta rápidamente y puede ser corregido a 
tiempo. 

Nada puede suplir la pericia del aplicador. Durante el arco que describe el brazo, la 
muñeca debe girar para que el chorro de pintura incida siempre perpendicular a la 
superficie. Hay que avanzar a velocidad constante, para que el espesor sea 
uniforme, y no recargar las zonas difíciles para lo que ya está la mano de refuerzo. 
Una buena compañía aplicadora evita, ella misma, casi todos estos problemas. En 
el caso del Sestao319 el pintado lo llevó acabo INDASA (Véase Anexo X.1). 
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En ia FIG. 2.12, se ve el resultado de una mala aplicación, los espesores no son 
uniformes. 

4 j : Jotun Protective Coatings 
Mtiríne 

i^V"^ '^ ^ 

Para intentar llegar a la vida objetivo de 25 años, nuestra decisión final fue 
conseguir un espesor total de película seca de 375 mieras aplicado en 3 manos de 
125 mieras cada una. Después de cada mano, se aplicará en los cantos una mano 
de refuerzo . Estas manos de refuerzo ("stripe coat") se aplican a brocha. 

En el Anexo 11.3 se aporta la especificación de pintado firmada con Sesíao, donde 
aparecen los procedimientos de preparación de superficies. 

Tabla 2.13 

RESUMEN DE LA ESPECIFICACIÓN DE PINTADO CONTRACTUAL 

DSME 

Epoxy modificado 

3 manos de 125 mieras cada una 

3 manos de refuerzo después de cada 
mano general 

IZAR 

Epoxy modificado 

3 manos de 125 mieras cada una 

3 manos de refuerzo después de cada 
mano general 
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CAPITULO 3.-

JUSTIFICACION DE LA BÚSQUEDA DE UN 

PROCESO DE PINTADO 

ADAPTADO PARA IZAR SESTAO 

Entre septiembre de 1999 y septiembre de 2001, NFT contrató la construcción de 4 
LNG, 2 en Sestao y los otros dos en DSME. 

TABLA 3.1 

FLOTA DE METANEROS DE NFT 

NOMBRE 
ACTUAL 

Iñigo Tapias 

Fernando Tapias 

Elvira Tapias 

Ivan Tapias 

ASTILLERO 

Izar Sestao 

Daewoo 

Daewoo 

Izar 
Puerto Real 

N= 
[XDNSTRUCCION 

319 

2205 

2209 

105 

TAMAÑO 

138000 m^ 

140500 m^ 

140500 m^ 

138000 m^ 

NEGOCIACIONES 
ESPECIFICACIÓN 

Octubre 1999 

Marzo 2000 

Igual 2205 

Igual 319 

CONTRATO 
(ESPECIFICACIÓN 

FINAL) 

Agosto 2000 

Junio 2000 

Igual 2205 

Igual 319 

Las especificaciones completas de pintura de los tanques de lastre se resumen en 
la Tabla 2.13, y se aportan completas en el Anexo 11.3 para el caso del buque de 
Sestao. 

Como resultado de las negociaciones astilleros/armador, cabe resaltar que los 
esquemas de partida de los astilleros (Tabla 2.1), se modificaron para adaptarlos a 
las exigencias del armador. El epoxy antiabrasión se sustituye por epoxy 
modificado por razones económicas. 

Sestao era el astillero con menos medios de los tres. Construían en una grada con 
grúas de cigüeña y una capacidad de izada de 200 tons, lo que limitaba el tamaño 
de los bloques a ese peso. 

Con este tamaño de bloques, los "couplers" de sujeción del aislamiento de los 
tanques de carga no podían soldarse antes del pintado, porque se sobrepasarían 
las tolerancias admitidas por GTT, tanto en la dirección perpendicular al plano del 
panel, como en la torsión de esa superficie. 

Tampoco se podía pintar durante el proceso de armamento, porque el espacio de 
muelle estaba saturado con los equipos necesarios para el montaje de la 
membrana. Además, inevitablemente, se generaría polvo metálico en suspensión 
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debido al granallado, que afecta muchísimo a la calidad del montaje de las 
membranas de INVAR. Se puede producir pérdida de estanqueidad de la 
membrana. 

Para el astillero era muy importante encontrar un procedimiento de pintado para 
intentar evitar tener que chorrear a buque terminado, que supondría un coste 
adicional muy elevado (Capítulo 12) y alrededor de 2 meses adicionales en el plazo 
de construcción. 

En los capítulos siguientes se describen los pasos seguidos en busca de una 
solución que evitase aplicar todo el esquema de pintura a tanque terminado. El 
proceso ideal de construcción sería el siguiente: 

1. Construcción del bloque 
2. Aplicación en cabina del esquema de pintura especificado 
3. Ensamblaje del bloque en grada 
4. Soldadura de los "couplers" en la superficie resultante de la unión de varios 

bloques 
5. Si el esquema de pintura permaneciese intacto, únicamente se repasarían las 

quemaduras en las uniones de los bloques. 
6. El aislamiento se monta en el muelle de armamento sin interferencias del 

pintado. 

Desafortunadamente, como veremos en el capítulo 4, la soldadura de los "couplers" 
quema la pintura, por lo que no quedó más remedio que investigar otras soluciones 
distintas de las habitualmente seguidas en los procesos de construcción. 
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CAPITULO 4. 

ENSAYOS CON EL SISTEMA COMPLETO 

4.1. Ensayos con "couplers". 

Cuando el astillero comenzó los ensayos en diciembre de 1999, todavía no 
se había acordado con la naviera el esquema de tres manos que se utilizó 
finalmente para pintar los tanques de lastre. El astillero comenzó a trabajar 
con el esquema de 2 manos de su especificación inicial. 

Sin embargo, los resultados obtenidos, son igualmente aplicables para el 
esquema de tres manos finalmente acordado. 

En la tabla 4.1 resumimos los esquemas de los cuatro fabricantes de 
pinturas que se precalificaron como candidatos a suministrar la pintura de 
este proyecto. 

Tabla 4.1 

ESQUEMAS DE PINTADO DE DOS MANOS PROPUESTOS POR LOS 
FABRICANTES: 

Empresa 

Sigma 

Jotun 

Internacional 

Hempel 

1-capa 

EP Universal primer 
50 mieras espesor 
57% de sólidos en 
volumen^*^ 
Balloxy HB Green 
150 mieras de espesor 
82% de sólidos en 
volumen 
Intergard KBA 
150 mieras 
68% de sólidos 
Hempadur rojo 
150 mieras 
81% de sólidos 

2-capa 

Sigmaguard BP 
250 mieras espesor 
98% de sólidos en 
volumen 
Balloxy HB Beige 
150 mieras de espesor 
82% de sólidos en 
volumen 
Intergar KBA 
150 mieras 
68% de sólidos 
Hempadur gris 
150 mieras 
81% de sólidos 

En el Anexo IV. 1 incluimos las fichas técnicas con las características de las 
diferentes pinturas. 

El 3 de diciembre de 1999 Izar Sestao hizo un ensayo utilizando los cuatro 
fabricantes y las pinturas y espesores de la Tabla 4.1. 

Se aplicaron sobre el "mock-up", en una zona de 19 mm de espesor de 
chapa. Previamente se había chorreado a Sa 2 Vz. En la Tabla 4.2 se 
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aportan los parámetros de la aplicación y el croquis de la localización de las 
zonas pintadas y los fabricantes correspondientes. 

Tabla 4.2 

PARÁMETROS DE LA APLICACIÓN 

Zonas pintadas 

At 17: 45h. began the applicatíon of the 1®' coat of the scheme in the following 

order: Sigma, International, Hempel y Jotun being the environmental conditions 

during the application as follows: 

Air Temperature: 13° O Relative Humidity: 66% 

Substrate Temperature: 14,4*» C DewPoint: 6,8 °G 

En la tabla 4.3 se dan los espesores finales de la película seca. 

Tabla 4.3 

ESPESORES DE LA PELICULA SECA 

Sigma 

Internacional 

Hempel 

Jotun 

Entre 400 y 420 mieras 

Entre 370 y 400 mieras 

Entre 425 y 450 mieras 

Entre 500 y 520 mieras 

El 21 de diciembre se soldaron en cada zona 2 soportes de anclaje 
"couplers". Se utilizó soldadura manual. 
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La temperatura alcanzada en la cara opuesta de la pintura varió entre 142-C 
y 146-C. (FIG. 4.4). Aparecieron ampollamientos momentáneos mayores en 
la pintura de Jotun y menores en la de Hempel. 

Para proceder a los ensayos de tracción* [22], el 4 de enero de 2000 se 
fijaron sufrideras ("dollies") en la cara de la pintura, justo opuestas a los 
"couplers" soldados. (FIG. 4.5). 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ADHERENCIA 

AOHERENCE TEST RESULT 

SUPPLIER 

SIGMA 

INTERNATIONAL 

JOTUN 

HEMPEL 

PULL-OFF TEST - ISO 4624 

BURNING ÁREA 

BREAK 
TENSILE 

30 Kg Jcm2 

20 Kg7cm2 

22 KgJcm2 

10 Kg./cm2 

BREAK 
DESCRIPTION 

100%Y/Z 
AOHESIVE BREAK BETWEEN 

GLUESOOLLY 

90% Y / Z Adhesive 
break between glue & dolly 
10%-/Y Adhesive break 
between last coat & glue 

100%Y/Z 
Adhesive break between 

glue & dolly 

aS%Y/Z Adhesive break 
between glue & dolly 

1S%B/C 
Adhesive break between 

1st. Coat & 2 nd. coat 

OUT BURNING ÁREA 

BREAK 
TENSILE 

35 Kg Jctn2 

18 KgJcm2 

10 KgJcna 

10 KgJcm2 

BREAK DESCRIPTION 

100%Y/Z 
AOHESIVE BREAK BETWEEN 

OLUEftDOUY 

90%Y/Z Adhesive 
break between glue & dolly 1 
10%-/Y Adhesh/ebreak 
between last coat & glue 

90%Y/Z Adhesive 
break between glue & dolly 
10%-/Y Adhesive break 
between last coat & glue 

100% B / C 
Adhesive break between 

IsL coat &2nd. Coat 

CROSS CUT TE! 

1 OFGAP 

Gt l 

1 Gt 1 / Gt 2 

Gt4 

Gt5 

Los resultados obtenidos en las zonas afectadas por el calor de la soldadura, 
y las no afectadas, son similares; algunas pinturas tienen un comportamiento 
mejor que otras. 

Una inspección visual de las zonas afectadas por el calor, no detecta 
ninguna anomalía. (FIG. 4.5). 

Los espesores del forro interior del barco, que separa el tanque de carga del 
tanque de lastre, varían entre un mínimo de 14 mm en la tolva alta y un 
máximo de 18 mm en el plan del tanque. Véase Anexo IV.2, cuaderna 
maestra. 

Con objeto de analizar la peor de las condiciones, el departamento de 
control de calidad de Sestao decidió hacer una nueva serie de ensayos esta 
vez sobre probetas de 300x200x13 mm en lugar de los 19 mm del "mock 
up". En aquél momento no se habían fijado todavía los espesores finales de 
la cuaderna maestra, y el departamento de ingeniería no descartaba utilizar 
en alguna posición chapa de 13 mm de espesor. 

En febrero de 2000 se llevó a cabo esta nueva serie de ensayos con chapa 
de 13 mm. Con este espesor de chap, se llegaron a alcanzar temperaturas 
de 325^0 (FIG. 4.7). Aproximadamente a ISO^C, la pintura empezaba a 
desprender humo (FIG. 4.8, Comienzo de la quemadura). Las marcas de las 
quemaduras de la pintura son evidentes (Fig. 4.9). 
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Se concluye que no es aceptable el procedimiento de pintar el esquema 
completo en bloques, y una vez ensamblados en la grada, soldar en la cara 
del tanque los "couplers" de anclaje de la membrana. 

4.2. Soldadura de pernos de anclaje ("studs"). 

En febrero de 2000, GTT acababa de desarrollar un nuevo sistema de 
sujeción basado en un perno de anclaje en lugar del "coupler" (FIG. 4.10). 
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AND DIHEDRON SECONDARY BOXES 

Stud M8 95x45 Seír locked nut 

Automatic stud welding 

FIG.4.11 
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La ventaja fundamental para nuestro proceso es que disminuye muchísimo 
la aportación de calor debido a que el perímetro a soldar, es mucho más 
pequeño (FIG. 4.12 y 4.13) 

El sistema estaba todavía en proceso de homologación por GTT, pero había 
bastante confianza de que finalmente fuese aprobado. 

Con este nuevo método, la máxima temperatura que se alcanzó en la cara 
de la pintura cuando la chapa tenía un espesor de 13 mm, fue de 125 -C, 
con lo que no se quemaba la pintura. (FIG. 4.13 y Tabla 4.14) 

r 
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Tabla 4.14 

TEMPERATURAS ALCANZADAS CON PERNOS 

Seguidamente se indican las temperaturas alcanzadas en la 
pintura debido a la soldadura de los pernos ("studs"). 

cara de la 

Espesor de Chapa 

13 mm 

14 mm 

17 mm 

19 mm 

Temperatura 

125^0 

84 ^C 

7 3 ^ 0 

58/^C 

Estas temperaturas se producían en un pico inicial muy breve, después de 5 
segundos bajaban apreciablemente. Por ejemplo en chapa de 15 mm, de 
84- C a 53 - C después de 5 segundos. 

La pintura por la cara opuesta a la de los pernos soldados no sufría 
modificaciones. Los ensayos de adherencia resultaban también aceptables 
con valores de 45 Kgr/cm^. 80% de cohesión del pegamento y 20% de 
adherencia entre la última capa y el pegamento. 

Por lo tanto, este procedimiento resultaba aceptable para nuestro propósito 
de aplicar el esquema completo de pintura en cabinas antes de ensamblar 
los bloques. Sin embargo presentaba un problema grave para el 
departamento de producción: 

La calidad de la soldadura para aceptar el perno era muy estricta y se 
suponía que bastantes pernos tendrían que ser levantados y vueltos a 
soldar, o bien repasados, con lo que la temperatura aumentaba 
bastante. (FIG. 4.15 y 4.16) 
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The appearance of the stud when weldíng ¡t to the píate is as shown in the 
photograph below. 

/////A// /^/ FIG.4.15 

2 . 2 . 4 . S t u d s we ld 

The following f igures show the acceptab ie and, not acceptable weids 

ACCEPTABLE 
WELD n 

ü 

UNACCEPTABLE 
WELOS 

r~'\ 

positioning • 
of the 
weldinq 
pistolee: 
inclined scud 

The welding i 
intensiCy and 
che welding 
cime ace too ¡ 

The weiding 
intensity an̂  
the weldinq 
time are Coo 
in^ortant. 

FIG. 4.16 

Se ensayaron varios métodos para repasar la soldadura de los pernos en 
caso de que fuese necesario. Soldadura semiautomática y TIG manual. 
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Cuando la chapa tenía 13 mm de espesor, las temperaturas que se 
alcanzaron en los repasos fueron: 

Semiautomática 
TIG manual 
Manual 

137^0 
218^0 
170^0 

El método TIG manual había que desecharlo porque la temperatura resulta 
demasiado alta. Los repasos había que hacerlos con semiautomática. 

La cantidad de soldadura aportada en el repaso, depende de la magnitud del 
error a corregir, por lo que los valores de las temperaturas podrían ser más 
altos de los obtenidos anteriormente. 

El sistema de los pernos de anclaje que es adecuado para el propósito de 
pintar el tanque de lastre en cabinas, sin embargo origina dificultades de 
construcción, especialmente tener que levantar o repasar los pernos 
defectuosos. 

No es fácil garantizar la calidad de la soldadura de los pernos, por lo que 
deben inspeccionarse uno por uno y efectuar en su caso ensayos de 
tracción; ello supone un incremento de costes por las horas extra que había 
que utilizar. 

El procedimiento de sujeción de las cajas por medio de los pernos de anclaje 
era una novedad que no se estaba utilizando en ningún buque en 
construcción o contratado. Se presentaba un riesgo tanto para la 
construcción como para el comportamiento del buque en servicio. 

Finalmente, en marzo de 2000, se tomó la decisión de no utilizar este nuevo 
sistema de fijación del aislamiento mediante pernos. Había que seguir 
buscando otra solución. 
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CAPITULO 5.-

ENSAYOS CON UNA IMPRIMACIÓN COMO PRIMERA CAPA 

5.1 Justificación de la utilización de una imprimación 

El astillero tenía experiencia en la utilización de imprimaciones epoxy ("holding 
primer" para proteger las cubiertas de buques quimiqueros, donde, debido a 
cantidad de equipos presentes no se podía chorrear una vez acabado el 
armamento. La imprimación epoxy evitaba la oxidación y tenía buenas 
propiedades de repintabilidad. No obstante, no se podía predecir si la 
imprimación se vería afectada por el calor generado en la soldadura del 
"coupler" por la cara opuesta de la chapa. 

El segundo problema, cuando se aplicase la segunda mano, sería el anclaje 
entre capas; al ser pinturas de curado químico* el anclaje es principalmente 
mecánico, y se debe a la rugosidad superficial. 

Finalmente la exposición a la luz, especialmente la ultravioleta, degrada la 
pintura con la base epoxy y endurece la superficie. 

Si la mano de imprimación soportase sin quemarse la soldadura de los 
"couplers", aportase una buena protección anticorrosiva y, un año después, 
pudiese aplicarse la segunda mano de epoxy modificado sin problemas de 
adherencia*, tendríamos un procedimiento que resolvería nuestro problema. 

Se consultó con varios fabricantes de pintura su opinión sobre el 
comportamiento de una imprimación sobre la que se aplicaría una segunda 
mano de epoxy modificado aproximadamente un año después. Todos 
coincidieron en resaltar los riesgos mencionados anteriormente, pero también, 
que no eran inconvenientes necesariamente insalvables. 

Como consecuencia de esta exposición teórica, se deducen una serie de 
ensayos para comprobar si es factible esta solución. En orden lógico, serían: 

5.1.1 Ensayos para comprobar el comportamiento de la pintura cuando se 
sueldan los "couplers". Se utilizan probetas de distintos espesores de 
chapa para simular las distintas zonas del mamparo (Apartado 5.2) 

5.1.2 Ensayos para simular el comportamiento de la pintura frente a la 
inmersión en agua salobre. Reproducimos de esta manera la situación 
de la prueba hidráulica de los tanques exigida por la sociedad de 
clasificación (Apartado 5.4) 

5.1.3 Ensayos del comportamiento de la pintura expuesta durante un año al 
medio agresivo del astillero. 

Para este fin se llevan a cabo simulaciones en la cámara de niebla que 
reproducen condiciones ambientales (Apartado 5.5) 
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5.1.4 Ensayos de adherencia de la segunda mano de epoxy modificado con la 
primera de imprimación. Se envejecen probetas pintadas con la 
imprimación y se aplica posteriormente la segunda mano (Apartado 5.6) 

5.1.5 Resultado de la aplicación de la segunda mano en reparaciones 
mecánicas de la imprimación. Además de la soldadura de los "couplers", 
también hay que soldar tanto en los mamparos longitudinales como en 
los transversales las chapas de anclaje de la membrana al casco; son 
los diedros o triedros que se pueden ver en la FIG. 5.1. 

May 2000 

La soldadura de estos elementos, produce inevitablemente quemaduras 
en la imprimación que hay que reparar mecánicamente, mediante cepillo 
o lijadora hasta conseguir una preparación de la superficie al menos al 
grado St3 de la norma sueca [ 20] (Apartado 5.2) 

5.1.6 Por último, es necesario comprobar que la densidad de sales en la 
superficie de la imprimación, especialmente en los tanques que se 
lastran para la prueba de estanqueidad estructural, es menor de 
30mg/cm^ recomendado en la referencia [3], densidades mayores 
provocarían ampollamientos durante la vida del buque. 

Es decir, se comprobará si un endulzado del tanque es suficientemente 
efectivo. (Apartado 5.7) 
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Si los resultados de todos estos ensayos fuesen aceptables se podría pensar 
en aplicar este procedinniento teórico en la construcción del buque. Este tema 
se tratará con más profundidad en el Capítulo 6. 

5.2Selección de una imprimación 

Sobre probetas de acero de 300 x 200 x 14 se pintan por una cara las 
diferentes imprimaciones ("holding primer") especificados en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 

TESTEO PRODUCTS 
\ 

DATA FROMTHETECHNICALSPECIFICATION 

ID. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

MANUFACTURER 

SI6MACOATING 

SIGMACOATING 

INTERNATIONAL 

HEMPEL 

HEMPEL 

JOTUN . 

WIL80NWALT0N 

CHUGOKU 

SHOP PRIMER 

SHOP PRIMER 

PRODUCT 

EP UNIVERSAL PR. 

EP UNIVERSAL PR. 

INTERGARD 269 

HEMPADUR17630 

HEMPAOUR15570 

PENGUARD PRIMER 

EASY PRIME 

CERABEST 

NIPPE CERAMO 

CERABOND 

COLOUR 

GREENISH YELLOW 

BROWN 

RED 

GREY 

RED 

RED 

GREENYBLUE 

GREY 

RED 

RED 

\ 

IVIAX.TIMEOF 

REPAINT 

6M0NTHS 

6MONTHS 

3 MONTHS 

1MONTH 

3 MONTHS 

DOESNOTHAVE 

21DAYS 

6 MONTHS 

DOESNOTHAVE 

J2QESN0THAVE 

Se utilizan probetas de 14 mm de espesor porque, finalmente, es el mínimo 
espesor de la cuaderna maestra en la tolva alta del mamparo de separación del 
tanque de lastre con el de carga, de esta manera simulamos la condición más 
desfavorable (Anexo IV.2). 

En la cara sin pintar se suelda un "coupler" por el método TIG manual, para 
utilizar el procedimiento que produce la mayor cantidad de calor (Figura 5.3). 
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Las temperaturas alcanzadas, junto con una evaluación visual de la 
quemaduras, (10 pésima, 1 óptima) son las reseñadas en la tabla 5.4. 

TABLA 5.4 

ID 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

MAX.TEMPER. 
DURINGWELDING 

271 "C 

301 °C 

280 °C 

280 «C 

291 «C 

314 "C 

310 °C 

— 

392 °C 

350 "̂C 

* EVALUATION 

OF THE BURN 

7 

4 

4 

10 

5 

2 

9 

~ 

1 

1 

ADHEREN 

PULL-OFF 

TEST 

55 Kg./cm2 

— 

68 Kg./cm2 

— 

— 

65 Kg./cm2 

-~ 

— 

— 

— 

CE TESTS 

SCRATCH 

TEST 

Gt-0 to Gt-1 

Gt-1 

Gt-1 

— 

Gt-2 to Gt-3 

Gt-0 to Gt-1 

Gt-0 

— 

— 

— 

REMARKS 

A l 

A2 

A3 

IT IS DESTROYED 

A5 

A§ 

A7 

Reiected 

Reiected 

Reiected 

En las figuras 5.5 y 5.6, se ve ía apariencia de la pintura en la zona opuesta a la 
soldadura de los "couplers". 
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SIGMA 

'm 

HEMPEL 

FIG. 5.5 
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JOTUN 

--•Sí.--'- -A-v >!'..->—:-• j^ í i£ ;>^v-A. 

WILSON WALTON 

FIG. 5.6 

Los "shop primers" cerámicos (ID 8, 9 y 10 Tabla 5.4) se descartaron porque, 
aunque toleran muy bien el calor, protegen mal la chapa en intervalos muy 
largos. 

Los resultados de los ensayos tanto de tracción en la zona [22] afectada por el 
calor, como de "raspado reticular" [23], se incluyen también en la tabla 5.4. 

Basados en el tiempo de repintado mencionado en las hojas técnicas de los 
productos (Tabla 5.2), la resistencia a la tracción y apariencia de la quemadura, 
se selecciona finalmente el "holding primer" de Jotun; "Penguard Primer". En 
adelante se utilizará para los ensayos esta pintura (FIG. 5.7). 

JOTUN 
MbNGUARD PRIMER 

FIG. 5.7 
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5.3Comportamiento de la imprimación cuando se aporta calor 

A raíz de estos resultados, se pregunta a Jotun la temperatura máxima que 
soporta el Penguard Primer, el efecto en la estructura de la pintura de la 
aportación de calor, y si las modificaciones afectan a la repintabilidad de las 
siguientes manos. La pregunta de Sestao y la respuesta de Jotun, son las que 
aparecen en los correos electrónicos de la Figura 5.8 (Correo de Sestao a 
Jotun, Comportamiento del Penguard frente al calor) y Figura 5.9 (Correo de 
Jotun a Sestao, Comportamiento del Penguard frente al calor). 

Jof Uáa San MtBUét Cwbritofta 

BiwiMlo: mléi«M>yT»cl»junteed»2l)0ftft26 
P M B x̂gOIMBlQlWMKidO.-SS' 
CC: losftinunuiíaQoiíJifcaar 
Anmlo: pnjabMpanguaitfpikTMFtanciUBstasIre'Lii.d. 

A«|wilat»emfofetBg#affBSL4l»ia»pniataBi«aflbwla»|nr8B>Hnlf»<l»ea^ 
PibneranatcualsetotaaoictadaporlaeanopuestBooi^amoomfrsswan'ialolonprelM»^^ 1*. 

Bí»l»lMo>abetejoitm.2'«»ob8iBnBMtMOWimgf«ci(Ki:(l»lS2t»^ 

Brr bibto'^irobMsjoiiii^ 3^ (t» venias prnabas ds adhowRteccm poB-o^ 
88 Ks-ZianZ m ta zonaennegreddfty de-mds de 70 ftn)i9d»Mi»zonft 

a AtfMeiD desea eonoceer; 

• Tefii0araliiift fitéx&nfl'de nuMisncte def Penguaid'prfnrarft qoefnaduras no <li^^ 
tian^irthl6ndecri(»^ este tamperato» na ee prolongad» en-duracitoas-un pleoq^ 

- Chw efecf» pradue» en IB oompoirtcian de Ift pintUB asta iranstnlBióR da o ^ 

-EaacéjaaMeeatoefacteentepWuwpawunpoatsrioffepünadftconBaimyW^ 
tanqueede lasCreL 

(PHumflsuoiJSrBvaisBtftaaeoin)-

unstiudOt 

«I «I m 
Tomás LarAiaga. 

QUEgTIQNg 

1. IVIaximum temperatura of resistance to direct bums, of" Prime Penguard.' 

2. Effect that produces in the composition of the paintíng. 

3. It is acceptabte this effect to repaint this painting. 
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JD>»LBl»8«B.mhi>tCwbrtdm 

o*: AnUnhkabiiK Qflrcatt 

FRUeBA»-P0IQU«»iratER ROJO. TJWQUeS DEÜtirmE'UMte. 

jWfcii»ftiio»airNonma', inndhimu iini>iiilliWiHilii<l<ininiH)gH^liy. 

COnMf , padMnoKimnHMwa i0)itMMCK 

»i|wi»inivaraiuiftinAnwil»ealor8SMdtadD^in*plrifetf»waQrpui». 
OwnwMili»«atáiwlo»13iroC. pwppaní wwtodwprolBnBKliii Ni>oweino»qg»plcM át takir 
iiidbMl08.alwado». puadw<Msitotwi«pMin]r«qu»i»daMM«mieifooiBánie»BM» 

2>EraAdB'di»Mlore*»l»pMB», |iradiie»iinMum«Nfrtfi-l»dHMkfKl<d»paiinMtad6ff» 
f««ei<iate>qu»«>pwaw»wlw«icoinpoMnlrTV»paqftyopin|>onent>'y(|M<^^ 
pi»iff4wtontaad6itqii»noMtraftdidnK»imiaaiiiivduranl»laipiln«»Mi^^ 

HMriWhlMMM». enaliCMO>iMPeMQUASBFRMER, l»tMii|Mmiun»piMdkpm««oara» 
•iKttevlwitte. tBii«-mmai*»d»lBlBn*htf(l»l>colnwei6n-am««wfcpiB^ 
apoQty ̂ K un •nnmiiaraiml»dtiplgnwnl»dftOBdd»dK ManvqiM-dKoataii aftpraduai». fií-
principia amboB-tlMD» na mamwfelasprapMKlwdvIcpInhn. «nqwI»«piMMaiFdaM(l» 
al-cakr, niwíuu>i»fcuft«wli—elnilanlBqu»piiecl»3t •cwrtw» yiandaFvlBartriritaMUirnpaii-
JteM;. pyllwrtfrlraiHlaBy. Sto-omiwg» .̂ aoiHidmni»oiuitaoapiaU»lo»valiin»dKaiSnmi» 
CteMlOtBWlOt (88 Im^llll^ 

. Hmt 4)iw inat MI auHiBiiiiWMnHiyoyOmpodvc 
j * a * y . mayw crtitlhBción-yñieiwr «Bwwnd». poFl»tH«alMiravop(tobei«nouM4nMMlB» 
ttoinpos <i> npoloidiM^oiloK. 

CoRflMttBfltado» 

TJ8.MMnMr 

A.<3dni«r 

ANSWER 

1. The organíc decomposítion takes place to 400 Ĉ 

2. It can cause an excessive hardening. We censida very acceptabie the 
securíties of adherence (65 Kg/cm2). 

3. We recommend adherence tests among layers. 
FIG. 5.9 

Se realizan nuevos ensayos con probetas de 13 y 14 mm de espesor, pero 
utilizando esta vez una máquina automática de soldadura orbital Este tipo de 
"robof es el que se utilizará en la soldadura de los "couplers" en el tanque. La 
aportación de calor con este procedimiento de soldadura es menor. Los 
resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.10. También se incluyen los 
resultados con soldadura TIG manual. 
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Tabla 5.1 o 

300 X 200 X 13 mm 
300 X 200 X 14 mm 

ORBITAL 
271 ^C 
200 ^C 

TIG 
392 
337 

No obstante, para aclarar la duda planteada en el párrafo 3 del correo a Jotun, 
Figura 5.8 y de la respuesta de Jotun, Figura 5.9, hay que hacer ensayos de 
adherencia entre la capa primera y la segunda, es decir, entre el "Penguard 
Primer" una vez envejecido y el "Balloxy HB". Estos ensayos se describen en el 
apartado 5.5.1. 

5.4 Ensayos de inmersión en agua salobre 

Para realizar las pruebas hidráulicas de estanqueidad estructural de los tanque, 
será necesario lastrar algunos de ellos durante uno o dos días. 

En este ensayo se pretende llevar a cabo la comprobación de la adherencia 
entre las dos primeras manos en condiciones desfavorables debido a ia 
presencia de sales. 

Se prepararán dos probetas de (300 x 200 x 13) mm, se chorrean al SA 2 I/2 y 
se aplica una capa de Penguard Primer de 75 mieras. 

Se suelda con el robot orbital un coupler en la cara opuesta. La temperatura 
sube a 290 - C. Se sumerge la probeta durante 55 horas en agua salobre 
tomada directamente de la ría del Nervión (Figura 5.10) 

14/07/00 

SUBMERGIN OF TWO PLATES 
INRIVERSALT WATER 

( 55 HOURS) 

FÍG. 5.10 
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Una vez fuera del baño se limpia con agua dulce y se deja secar. Sobre la 
superficie del Penguard Primer se aplica una segunda capa de balloxy de 175 
mieras. 

En la zona afectada por el calor, la opuesta al coupler, se realiza un ensayo de 
tracción que da un valor de 62 Kgr/cm^ con una rotura 100% cohesiva* en la 
primera mano. (Figura 5.11) 

Jotun consideró estos resultados muy satisfactorios. 

08/09/00 ADHERENCE TEST 

PROCESS: 

17/04/00 1st COAT PENGUARD PRIMER 
14/07/00 SUBMERGIN SALT WATER 
17/07/00 FRESH WATER WASHING 
30/08/00 2nd. COAT BALLOXY 
08/09/00 PULL OFF TEST ( 62 Kg/cm2 ) 

FIG. 5.11 

5.5 Ensayos en cámara de niebla salina 

Los bloques de los tanques de lastre van a permanecer pintados con las 50 
mieras de la imprimación anticorrosiva, durante 15 meses hasta que se aplique 
el esquema de pintura completo. 

Este tiempo incluye e! de la fabricación de bloques, ei del montaje en grada, la 
soldadura de los pernos de anclaje en la cara opuesta y, finalmente, el tiempo 
de corrección de las quemaduras en las uniones de bloques. 

Durante todo este periodo, los bloques están a la intemperie, en un ambiente 
salino que puede originar corrosión y daños tanto en la pintura como en la 
superficie del acero. 

El objetivo de este ensayo es simular sobre una chapa testigo los daños que 
origina el paso del tiempo. 

Al final del ensayo se comprobará la adherencia sobre la capa de la 
imprimación envejecida. 
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La Tabia 4.1 de la Norma UNE-EN ISO 12944-6 [29] define la categoría de 
ambiente corrosivo de nuestro caso como C4. Sin embargo, se utilizará la C5-1 
que es más desfavorable. 

Teniendo en cuenta esta norma, se someterá la chapa testigo a 15 ciclos de 24 
floras en la cámara de niebla salina; este modelo reproduce aproximadamente 
los 18 meses de estancia a la intemperie del bloque real. 

El ensayo lo llevó a cabo la empresa Soldadura y Metalización Atomizada, S.A. 
(SASYMA), entre el 28/09/2000 y el 13/10/2000. La empresa está certificada 
por AENOR, ER0133/2/96, para realizar este tipo de trabajos. El protocolo y 
resultados del ensayo se incluyen en el Anexo V.1 

Se utilizarán las normas ASTM B-117 [28]. 

La probeta de 250x200x16 mm se chorrea al SA 2 V2. según la norma sueca 
[20]. 

Se pinta con pintura "Penguard Primer" rojo. El espesor medio resultante es de 
85 mieras. 

La chapa se coloca en una cámara cerrada (FIG. 5.12) donde se rocía con 
agua de las siguientes características: 

Agua de la toma de entrada del astillero < 20 micras/cm 
Se genera una solución salina añadiendo CiNa al 5% en peso 
El ph obtenido oscila entre 6.5 y 7.2 

La temperatura de la cámara la hacemos variar entre: +35 y -2 ° C 
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La presión del aire entre 0.7 y 1.4 bares 

La densidad de la disolución entre 1.025 y 1.040 Kg/litro. 

Para simular un posible daño mecánico que pudiese existir, se le hace un 
corte en la pintura de 50 mm de longitud. 

Una vez sometida la chapa a la simulación de las condiciones ambientales 
correspondientes a un periodo a la intemperie de 18 meses, se procede a 
realizar ensayos de la adherencia para asegurarnos que la repintabilídad 
después de este tiempo es aceptable. 

La superficie de la probeta se limpia para quitar las sales y se lija para 
producir rugosidad y favorecer el agarre de la segunda mano (150 mieras de 
BalloxyHB). 

El resultado del ensayo de tracción es superior a 30 Kg/cm^, el mínimo 
aconsejado por Jotun, por lo que es aceptable (FIG. 5.13). 

5.6 Ensayos de adherencia del esquema completo 

5.6.1. ENSAYO DE REPINTABILÍDAD 
En el presente ensayo se pretende medir la adherencia entre las capas 
del sistema completo, después de haber estado la capa de imprimación 
a la intemperie. 

En el Anexo V.2 se incluye el protocolo completo del ensayo llevado a 
cabo por SASYMA. 
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Como contraste, se utiliza también otro esquema de pintado basado en 
las pinturas de Internacional. No obstante, Internacional no garantiza la 
duración de la imprimación "Intergard 269" más de 3 meses después de 
aplicada, por lo que no es factible utilizarlo. 

Se utiliza un chapa probeta de 600 x 200 x 14 mm. Primero se chorrea al 
grado SA2y2 y se aplican 50 mieras de la mano de imprimación 
"Penguard Primer". 

Después de 45 días, durante los cuales la probeta se ha mantenido a la 
intemperie, se sueldan con el método TIG dos "couplers". 

Sobre la superficie de la imprimación se aplican escalonadamente las 
dos manos de terminación de Balloxy HB (Figura 5.14). 

• ' í i ^ l * 

i I » • 

48 V -

S"6 ^ A 

;" "̂ > 

FIG. 5.14 

^¡^i^r^'£: 

El curado de las probetas se realiza en el laboratorio a temperatura 
ambiente, 20 - C, y con una humedad relativa del 55 %. 

En las diferentes zonas creadas se ponen 4 probetas para el ensayo de 
la tracción. 

Probetas: 
1 sobre la primera mano de "balloxy 
2 sobre la segunda mano de "balloxy" 
3 sobre la primera mano de "balloxy" encima del primer "coupler" 

soldado 
4 sobre la segunda mano de "balloxy" encima del segundo "coupler" 

soldado. 
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Los resultados son los que se recogen en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15. 

PROBETA TENSIÓN 

1 

2 

3 

4 

60 Kg/cm^ 

48 Kg/cm^ 

58 Kg/cm^ 

42 Kg/cm^ 

5.6.2. REPARACIÓN DE DAÑOS MECÁNICOS 

El objeto de este ensayo es comprobar la calidad de una reparación que 
se tenga que llevar a cabo sobre una imprimación que lleve mucho 
tiempo aplicada. Es el caso de las quemaduras que producirán las 
chapas de anclaje y las de unión de los bloques (Figura 5.16) 

"O t. 3 

25.02.00 Se toma una chapa testigo de 260x200x15 mm, se chorrea y 
se aplica con pistola una mano de imprimación de 60 mieras 
de espesor medio. 

25.05.00 Con soldadura TIG manual se suelda en la cara opuesta un 
"coupler", llegando a 314^ C. 

09.06.00 Se realizan 2 ensayos de adherencia, uno en la zona del 
"coupler" y otro en una zona no afectada por el calor. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Zona del coupler 

65 Kg/cmm^ 

25% B, 75% Y/Z 

Zona no afectada por el calor 

70 Kg/cm^ 

85% B, 15% Y/Z 

Jun.'OO La chapa testigo se guarda en el taller. 

02/02/01 Comienzan los ensayos de reparación. 

La zona donde se soldó el coupler se repara mecánicamente al grado 
St3 y se aplica con brocha una mano de Balloxy HB. El espesor medio 
seco alcanzado oscila entre 110 y 130 mieras. (Figura 5.17) 

03.05.01 Se aplica con pistola una segunda mano de Balloxy verde de 
250 mieras de espesor 

07.05.01 Se aplica la tercera mano de Balloxy beige de otras 250 
mieras de espesor 

17.05.01 Se realizan ensayos de tracción en cuatro puntos. Los puntos 
se sitúan de la siguiente manera: 1 y 2 fuera de la zona 
reparada, 3 y 4 en la zona reparada. Los puntos 1 y 3 están 
directamente sobre la segunda mano (Balloxxy beige) y los 2 
y 4 únicamente sobre la primera (Balloxy verde). 

Los resultados de los ensayos de adherencia se recogen en la Tabla 
5.18 
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Tabla 5.18 

ENSAYOS DE ADHERENCIA SOBRE PRIMER ENVEJECIDO 

Sufridera 

1 

2 

3 

4 

Tensión de rotura 

60 Kg/cm^ 

48 Kg/cm^ 

58 Kg/cm^ 

42 Kg/cm^ 

Tipo de rotura* 

100% B 

97% B 
3% B/C 
17%B 
71% C 
12% Y 
20% B 
80% C 

B = Perguard Primer 
C = Balloxy Green 
Y = Adhesivo 

Concluimos que la imprimación después de 8 meses de haberse 
aplicado, se puede reparar y repintar adecuadamente. 

5.7 Ensayo de densidad de sales 

El objeto de este ensayo es determinar la cantidad de sales presentes en la 
superficie de un tanque si se hubiese llenado con agua salobre. También se 
desea averiguar la eficacia de un endulzado posterior. 

Para realizar el ensayo de estanqueidad estructural han de llenarse los tanques 
con agua por uno o más días. Después de dos o tres días se vacían. Quedarán 
restos de sales depositados en la superficie, por lo que será necesario 
endulzarlos y conseguir que el contenido final de sales sea menor de 30 
mg/cm^. En el Anexo V.3 se incluye el protocolo completo del ensayo realizado 
por SASYMA. 

Se prepara una probeta de 300 x 200 x 14 mm que se chorrea a SA 2 2̂ por las 
dos caras y a continuación, se pinta con 50 mieras de Penguard Primer. La 
probeta se mantiene sumergida en agua salobre durante 3 días. 

A continuación se extrae y se mide el contenido de sales. Posteriormente se 
lava con agua dulce y se repite la medición. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Antes del endulzado 54,48 mg/m^ 
Después del endulzado 19,68 mg/m2 

Las especificaciones más exigentes [14] que se aplican para barcos 
quimiqueros y un horizonte de vida de 25 años requieren un contenido de sales 
inferior a 30 mg/m^ antes de aplicar cada mano. Los resultados obtenidos son 
incluso mejores. 
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Finalmente, para no correr riesgos, se decidió utilizara agua dulce en el lastrado 
de los tanques pasa evitar posibles corrosiones así como la presencia de sales. 
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CAPITULO 6.-

PROPUESTA PARA UN NUEVO PROCEDIMIENTO 

DE PINTADO 

A finales de 2000 se habían concluido los ensayos necesarios para poder tomar la 
decisión de mantener o modificar el proceso de pintado acordado en la 
especificación inicial [3]. 

Los ensayos llevados a cabo con el sistema de pintura completo (Capítulo 4), 
demostraban que no se podía aplicar el esquema en su totalidad en las cabinas y 
soldar los "couplers" en la grada porque se quemaba la pintura. 

Los ensayos con imprimaciones descritos en el Capítulo 5, indicaban que parecía 
posible aplicar en cabinas un "holding primer" de 50 mieras (Penguard HB), soldar 
los "couplers" en grada, y aplicar posteriormente las dos manos de epoxy 
modificado (Balloxy HB) de 175 mieras cada una. 

En la Tabla 6.1 resumimos las dos posibilidades que se presentaban: 

Tabla 6.1 

Proceso 1 
Esquema de pintado según la 

Especificación 30/03/00 
A tanque terminado, 3x125 mieras de 
epoxy modificado 
+ 3 manos de refuerzo ("stripe coat") 
después de cada mano general 

Proceso II 
Esquema modificado para adaptarse a 

las posibilidades del astillero 
En bloques 1 mano de imprimación de 
50 mieras (Penguard HB) y 1 mano de 
refuerzo con epoxy modificado (Balloxy 
HB green) 
A tanque terminado 2 manos de 
terminación de epoxy modificado 
(Balloxy HB) de 175 mieras cada una, 
con sus correspondientes manos de 
retoque. 

Si se optase por el Proceso II, habría que definir los controles necesarios que 
garantizasen la calidad de la aplicación en cada etapa, y también, las alternativas 
de reparación en caso de que en un momento dado fallase algún paso. En la Tabla 
6.2 se describen de una forma general las etapas y los controles necesarios que 
componen este Proceso II, alternativo al (Proceso I) de la especificación. 
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Aplicar ^ 
el Proceso I 

íi 
Aplicación en 
cabina de la 
imprimación 

^ 
Construcción 
en grada 

Aplicar 
el Proceso I 

Barrido con 
granalla 

Si Soldar los 
couplers en los 
tanques 

No 

Reparar 
mecánicamente las 
zonas afectadas 

Comprobar la 
adherencia 

Escala temporal aproximada 

Entre la actividad M J y ^ 2 j el tiempo transcurrido es de 1 mes 

Entre la actividad ^ 2 j y Í3) el tiempo transcurrido es de 8 meses 

Entre la actividad (^j y (^j el tiempo transcurrido es de 5 meses 

Entre la actividad ( ^ y ( ^ el tiempo transcurrido es de 1 semana 

Entre la actividad ( ^ y ( ^ el tiempo transcurrido es de 2 semanas 

Tabla 6.2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO II 

PROCEDIMIENTO INNOVADOR 

SI 
No 

Endulzar 
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Cada una de las preguntas de la Tabla 6.2 es un control y da lugar a un ensayo 
para poder responderlas. 

Si alguno de esos controles diese resultados no aceptables, según el diagrama de 
flujo, siempre hay una solución que garantiza la calidad final del proceso de 
pintado. 

Precisamente, porque siempre existe esa solución alternativa que garantiza la 
calidad del pintado, el armador puede aceptar el proceso 11. 

El armador tiene la seguridad que, en cualquier caso, quedaría bien pintado. 

Alguna de las alternativas, en particular el barrido con granalla y continuación con 
el Proceso I, son muy caras para el astillero y arruinarían los posibles ahorros que 
se pretenden conseguir. Sin embargo, tos buenos resultados obtenidos en los 
ensayos con las imprimaciones expuestos en el Capítulo 5, hacen suponer que esa 
posibilidad es relativamente pequeña y merece la pena asumir el riesgo. 

El 23 de enero de 2001, Sestao propone a NFT la modificación de especificación 
de pintura de los tanques de lastre: básicamente sustituir el proceso I por el 
proceso II. La nueva especificación de pintura 319-343-29-06 se somete al armador 
para sus comentarios (Anexo VI. 1) 

NFT estaba preocupada principalmente por el tratamiento de las zonas afectadas 
por el calor, y en particular en los "couplers", porque son cerca de 40.000 y de difícil 
localización. En consecuencia, no se aceptó a priori dejar de reparar 
mecánicamente esas zonas y pospuso su decisión hasta comprobar el resultado 
final ya en el tanque. Punto 3.2 de la página 3/5 del proceso de pintado de los 
tanques de lastre [2]. También se pidió que la tercera mano fuese de 175 mieras en 
lugar de las 150 propuestas por el astillero. 

Sestao resumió los acuerdos alcanzados en su fax del 5/2/01. NFT aceptó 
formalmente la propuesta del astillero el 8/2/01. Como consecuencia de esta 
modificación, NFT elaboró un minucioso procedimiento interno para la inspección 
de todas las fases del pintado. Anexo VI.2. 

Las cartas y faxes cruzados entre Sestao y NFT que se mencionan en este capítulo 
se incluyen en el Anexo VI.3. 
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CAPITULO 7.-

ENSAYOS EN BLOQUES ABIERTOS 

7.1.- Justificación. 

En Julio de 2001 varios bloques se habían ensamblado ya en la grada, en 
particular los 109, 110, 111 y 112 que corresponden al tanque de lastre 3 
babor (Anexo IV.2). 

No obstante, la estructura del buque que se va construyendo, permanecerá 
todavía a la intemperie durante un periodo de tiempo de cinco o seis meses 
más, hasta que se complete la soldadura de todos los "couplers" en el tanque 
de carga. 

Se pretende comprobar el estado de la pintura de imprimación hasta ese 
momento; en particular la adherencia que puede haber con la segunda mano 
de epoxy modificado. 

Por lo tanto, los resultados de este ensayo, aunque no son definitivos, nos 
orientan sobre la condición de la imprimación. 

7.2.- Ensayos de adherencia. 

El bloque 109, había sido imprimado el 18/3/01. Habían transcurrido cuatro 
meses desde entonces. 

Se seleccionaron cuatro zonas en las uniones del bloque 109 con el 110 y del 
109 con el 111, y se pintaron parches de 1 m^ aproximadamente en cada una 
de ellas. 

Las zonas 1 y 2 corresponden a chapa plana del mamparo longitudinal. La 
pintura se aplicó directamente sobre la superficie de la imprimación, sin 
preparación de superficies. (Figura 7.1) 
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Las zonas 3 y 4 están situadas en un cordón de soldadura de unión de los 
bloques 109 y 111. El cordón de soldadura se chorrea a Sa 2 1/2 . En una 
zona de 15 mm a cada lado se hace un barrido con granalla (Figura 7.2). 

Los parches se aplican el 2 de agosto de 2001. Siguiendo las instrucciones de 
la hoja técnica, la pintura se deja curar 8 días. El 9 de agosto de 2001 se 
colocan 4 probetas numeradas P1, P2, P3 y P4 en las zonas 
correspondientes. Las probetas P1 y P2 están situadas en el mamparo de 
estribor donde habíamos aplicado la segunda mano de pintura directamente 
sobre la imprimación. La probeta P3 está en la zona del cordón donde la 
superficie había sido chorreada a Sa aVa. Por último, la probeta P4 está en la 
zona donde se había realizado un barrido con granalla. El 10 de agosto de 
2001, se efectuaron los ensayos de tracción (Figura 7.3). 
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Los resultados en las probetas P1 y P4 son satisfactorios. Las probetas P2 y 
P3 no aportan información debido a que ha fallado primero el adhesivo. Se 
coloca otra probeta, P5, a 30 mm debajo de la P3 y se repite el ensayo. Los 
nuevos resultados sí son satisfactorios 

Tabla 7.4 

RESULTADOS 

PROBETAS 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

TENSIÓN DE ROTURA 

70 Kg/cm'̂  

40 Kg/cm "̂ 

50 Kg/cm^ 

>70 Kg/cm^ 

65 Kg/cm^ 

NATURALEZA DE LA ROTURA* 

10% B/C entre la 1^ y la 2^ 
manos 
90% B cohesión en la 1- mano 
100% Y/Z fallo de adhesión entre 
la probeta y el adhesivo 
100% Y/Z fallo de adhesión entre 
la probeta y el adhesivo 
10% Y/Z fallo de adhesión entre 
la probeta y el adhesivo 
90% fallo de cohesión en la 
1- mano 
100% B fallo de cohesión en la 
1^ mano 

7.3.- Conclusiones. 

La conclusión que se deduce de estos ensayos es que, transcurridos cuatro 
meses, la adherencia de la segunda mano de balloxy sobre superficie 
chorreada, o sobre la superficie de la imprimación, es adecuada. Se puede, 
por lo tanto, continuar el proceso II como estaba previsto. 
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CAPITULO 8.-

ENSAYOS DE ADHERENCIA DESPUÉS DE 

SOLDAR LOS COUPLERS EN EL TANQUE 2 BABOR 

En este capítulo se detallan los ensayos llevados a cabo en el mamparo 
longitudinal que divide el tanque de lastre 2 babor del de carga n- 2, después de 
soldarse los "couplers" en la cara del tanque de carga. 

En el Capítulo 5.1 se hicieron ensayos con probetas que simulaban esta condición 
y que dieron resultados aceptables. Como consecuencia de ellos, se desarrolló el 
proceso alternativo de pintado que estamos siguiendo, Proceso II. 

Ahora tenemos que comprobar que los resultados reales, después de soldar los 
"couplers", son aceptables. 

8.1.- Inspección visual (Noviembre de 2001) 

Entre el 15/11/01 y el 21/11/01 se inspeccionó visualmente el techo del doble 
fondo de los tanques de lastre 2 Babor y 3 Babor, formado por la misma 
chapa que constituye el fondo de los tanques de carga. 

En ese momento se habían soldado ya 900 "couplers" en el plan del fondo de 
los tanques de carga n- 2 y n^ 3. Los "couplers" están soldados en la cara 
opuesta del techo de los referidos tanques de lastre y se pretendía averiguar 
si había quemaduras en la pintura en los puntos correspondientes. 

La pintura de los tanques de lastre estaba en perfectas condiciones y no se 
encontró ninguna quemadura. 

También se llevó a cabo un ensayo de adherencia debajo de un coupler que 
dio un resultado satisfactorio 58 Kg/cm^ 70%Y/Z 30% B (Figura 8.1). 

58 KGIcnf 

70% Y/Z 

30% B 

FTG. 8.1 
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8.2.- Ensayos de adherencia en la tolva alta 

El objetivo de este ensayo es comprobar la adherencia de la imprimación en 
las zonas donde la chapa tiene menor espesor y se han soldado "couplers" 
por la cara opuesta. Han transcurrido 8 meses desde que la imprimación fue 
aplicada. Sí los resultados fuesen satisfactorios, podría empezar a aplicarse la 
segunda mano general. 

Los primeros ensayos se llevan a cabo en febrero de 2002 en el bloque 617 
(Figura 8.2). Corresponde a la tolva alta del tanque de lastre 2 babor (Zona 
P). Es la zona con los menores espesores de chapa y, por lo tanto, con más 
riesgo de quemaduras o falta de adherencia. 

Los puntos P1 y P2 están situados justo debajo de los "couplers". 

El estudio de esta zona de la tolva alta es de vital importancia porque durante 
la soldadura de los "couplers" aparecieron coloraciones marrones en algunos 
puntos donde el espesor de la chapa es de 14 mm (punto P2) (FIG. 8.3). El 
espesor de la chapa en el punto Pi es de 14,5 mm y no se detecta ninguna 
anomalía. 
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MG. 8.3 

La mancha marrón se corresponde con el punto donde la máquina de 
soldadura orbital acaba su recorrido. (Figura 8.4 y 8.5). 

Fig 8 - Composition of spectra of fig.6 ar 
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^ From 8ide of the ballast tank opposMe to a coupler in ttie upper 
hopper where the plato thickness is 14 mm noticing a dark brown 
coloration over the red colour of PENGUARD PRIMER of about 2 cm 
length x 0,8 width In half circuinférence, Just where the weld of the ooupler 
wlth the H G Ortmal Machine ende. 

Sii.: 
FIG. 8.5 

Podría deberse a una aportación de calor un poco más intensa en ese punto. 
Esto significaría que se podía estar muy cerca del límite donde se quema la 
pintura. También en las demás posiciones por tanto, se tenía que comprobar 
meticulosamente las propiedades de la pintura en ese punto. Si no fuesen 
admisibles, habría que reparar mecánicamente todos los "couplers" en 
posiciones similares, aproximadamente 2000. 

Solamente se encontraron coloraciones cuando la chapa donde estaban 
soldados los "couplers" tenía 14 mm de espesor. 

La Figura 8.6 es un detalle de la cuaderna maestra en la zona de la tolva alta. 
Se han marcado las 5 hileras de "couplers" que hemos numerado como ci, Ca, 
C3, C4yC5. 
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No se encontró ninguna quemadura en las hileras Ci, 02, C3 y 04. Los 
"couplers" de las hileras Ci, C2 y C3 están soldados en chapa de 14,5 mm. 

La hilera C4 está en chapa de 14 mm a 50 mm de un refuerzo longitudinal de 
llanta con bulbo (HP 280 x 13). 

En la hilera cs no se encontraron quemaduras en los "couplers" que están 
cercanos a una bulárcama. 

Estos resultados parecen indicar que las quemaduras se presentan solamente 
en la chapa de 14 mm, cuando el "coupler" no está cerca de un refuerzo, bien 
longitudinal o transversal. 

La presencia de refuerzos puede disipar "una parte" del calor aportado 
durante la soldadura que, de otra forma, llegaría a la pintura. Esta diferencia 
sería suficiente para evitar la quemadura. 

El problema de las quemaduras parece que puede quedar restringido a los 
"couplers" de las posiciones P2. No obstante, aunque las posiciones Pi no 
presenten coloración, podría estar afectada la estructura interna de la pintura, 
y originar problemas con el buque en servicio. 

Los resultados de los ensayos de adherencia son los que figuran en la Tabla 
8.7. 

Tabla 8.7 

ADHERENCIA EN LA ZONA P 

P1 

P2 

>70 Kg/cm^ 

>70 Kg/cm^ 

80% B, 20% Y 

45% B, 55% Y 

Los resultados de los ensayos de adherencia sin embargo son muy buenos 
tanto en la punto P1 como en el P2 (Fig. 8.8). 

REVERSO DE LAS SUFRIDERAS 

P1 
> 70 Kg. / cm* 

P2 
> 70 Kg. / cm* 

BACK SiDE COUPLERS ETG. 8.8 
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A la vista de estos resultados, parece más probable que se trate de un 
problema que afectará solamente a algunos "couplers" del tipo P2. 

No obstante, la postura de NFT era que si no se encontraban resultados 
concluyentes sobre el estado interno de la pintura en esos puntos, debían 
repararse mecánicamente todos los "couplers" soldados en chapas de 14 mm. 

8.3.- Ensayos de adherencia de la segunda mano (Febrero 2002). 

En el tanque de lastre 2 babor se seleccionaron cuatro zonas, que las 
denominaremos Bi, B2, B3 y B4, en el bloque 615. 

Punto Bi: Alma de refuerzo transversal en el techo del tanque. 
Punto B2: Chapa plana de la tolva alta. 
Punto B3: Alma de refuerzo longitudinal del techo del tanque. 
Punto B4: Plataforma alta 

En las zonas Bi y B3 la mano general de Balloxy HB verde se aplica sobre la 
de refuerzo Balloxy HB beige. En las B2 y B4 directamente sobre la 
imprimación. 

La mano de imprimación y la correspondiente de refuerzo, se habían aplicado 
en Junio de 2001, siete meses antes. 

El 15/2/2002 se limpia la zona con trapos y disolvente para eliminar la grasa y 
el polvo. Se aplica con pistola una segunda capa de Balloxy HB de 175 mieras 
de espesor de película seca. 

Las condiciones de aplicación en el tanque fueron las siguientes: 

- Temperatura ambiente: 15 - C 
- Humedad relativa: 45% 
- Temperatura en la chapa: 11 - C 
- Punto de rocío: 2.5 - C menor que la temperatura de la chapa 

La pintura se dejó curando en las condiciones ambientales reinantes en el 
tanque, que variaron muy poco de las de la aplicación. 

El 21/2/2002 se colocaron 4 sufrideras en los puntos Bi, B2, B3 y B4. 

El 22/2/2002 se llevaron a cabo los ensayos de adherencia. 

Tabla 8.9 

ENSAYOS DE ADHERENCIA ENTRE PENGUARD Y BALLOXY HB 

POSICIÓN 

B1 

TENSIÓN DE ROTURA 

48 Kg/cm^ 

NATURALEZA 

95% D , 5% Y 

68 



B2 

B3 

B4 

40 Kg/cm^ 

52 Kg/cm^ 

48 Kg/cm^ 

95% C , 3% Y , 37o CA' 

99% D , 1%Y 

92% C , 8% Y 

ZONA B1 

Las conclusiones que se deducen de estos resultados son; 

• La adherencia de la segunda mano del Balloxy HB con la primera de 
imprimación es muy buena B2 y B4. 

• La adherencia de la segunda mano con la mano de refuerzo ("stripe coat") 
también es muy buena Bi y B3 (FIG. 8.10). 
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CAPITULO 9.-

ENSAYOS POR ESPECTROGRAFÍA INFRARROJA 

En el apartado 8.2 de esta tesis, se describe el resultado de la inspección de la 
tolva alta del tanque 2 babor, llevada a cabo en febrero de 2002. Se encontraron 
manchas de color oscuro en las posiciones correspondientes a "couplers" soldados 
en chapa de 14 mm, (Figura 9.1, Macrografía de la quennadura del Punto P2) 

« 

Macrography of the paint in the affected área 

Parecía posible que se estuviese cerca del umbral donde se pudiese acumular 
suficiente calor en la superficie de la chapa que, al transmitirse a la pintura, 
originase quemaduras. 

En los ensayos con probetas descritos en el Capítulo 5, se habían obtenido los 
siguientes resultados: 
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Tabla 9.2 

SOLDADURA DE 
COUPLERS 

ESPESOR DE CHAPA 

13 

14 

SOLDADURA TIG 

TEMPERATURA 

392 2 C 

3142C 

SOLDADURA ORBITAL 

TEMPERATURA 

271 s e 

200 2 0 

Jotun había Informado que la descomposición orgánica de la pintura ocurría a los 
400 - C (FIG. 5.9). Tampoco se apreciaba ninguna disminución en las 
características mecánicas o de repintabilidad. 

En el caso de las zonas con coloración, la temperatura no sería superior a 200 -C, 
porque se trataba de chapa de 14 mm y soldadura TIG orbital; en cualquier caso 
muy por debajo de los 400 ̂ C que admite Jotun. 

Sin embargo, no había seguridad de que la estructura interna de la pintura 
estuviese intacta, ni podíamos garantizar que no fuesen a presentarse fallos 
durante la vida en servicio del buque. 

El problema que había que resolver era comprobar que la estructura molecular del 
polímero que forma la pintura no se había descompuesto. 

En julio de 2001, el LNG "Fernando Tapias" (Daewoo 2205), tuvo una oxidación 
superficial en la membrana primaria de invar del tanque de carga n-1. La manera 
en que progresó la oxidación en atmósfera muy seca, ocasionó la duda de que 
pudiese tratarse de un hongo. Con objeto de resolver este problema, se enviaron 
desde Corea al laboratorio INASMET de San Sebastián, unas muestras de la 
chapa del tanque. 

Uno de los análisis fue una espectrografía infran-oja* del polvo metálico extraído de 
la superficie. Puso de manifiesto la presencia de varios óxidos de hierro y se 
descartó el ataque por un hongo. 

Se consultó a INASMET si en el caso del tanque de Sestao caso podría llevarse a 
cabo un análisis similar para comprobar la estructura interna de la pintura. 

La principal dificultad se que presentaba en este caso, era identificar en el espectro 
las diferentes moléculas o radicales que componían el polímero. 

Sin embargo, sí era posible comparar dos espectros, uno de la pintura de la zona 
afectada y otro de una muestra obtenida en una zona no afectada. El espectro de 
la pintura de la zona no afectada, que mantenía intactas todas sus características, 
se utilizaría como plantilla para compararlo con el de la pintura de la zona con 
coloración. 
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INASMET se hizo cargo del trabajo. En el Anexo IX.1 se incluye el estudio 
completo del laboratorio, Report no. 86.2612.0 llevado a cabo entre el 22 de febrero 
de 2002 y el 21 de marzo de 2002. 

En la Figura 9.3 se superponen los dos espectros obtenidos, uno con una muestra 
de pintura de la zona quemada y el otro con una muestra obtenida de una zona no 
afectada. Se aprecia que los valles de absorción de energía ocurren en los mismos 
números de onda* del espectro, por lo que la estructura molecular de la pintura de 
las dos zonas es la misma. 

Fig e - Con^oenion d spectra of Tig G ai 

Rapoct nr. I2.ZE12.0 

2000 

WavsnumMr* (cm-1) 

11 T D U I nr. ttt pages: 11 

La coloración marrón se explicó por una oxidación superficial del pigmento, 
catalizada por el calor recibido (FIG. 9.4). 

>:^s^í^7T,i^^¡3!^3i^mx-
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El laboratorio de Hempel en Barcelona, a partir del espectro obtenido por 
INASMET, ha identificado para algunos de los valles, los componentes de la pintura 
a que corresponden; 

- Silicato de Magnesio (talco) 3676, 1016 y 669 cm"̂  
(se utiliza como carga) 

- Hidrocarburos alifáticos tipo poliamida 2959 y 28.53 cm"̂  
(se utilizan como endurecedor) 

- Estructura aromática de la molécula expoxy .... 1581, 1509, 1362, 1248 
(se utiliza como base) 1182 y 827 cm"̂  

Entre el 17 de abril de 2002 y el 10 de mayo de 2002 Inasmet lleva a cabo otra 
serie de ensayos en otras zonas del tanque , donde las chapas son de 16 mm y 18 
mm de espesor, Report Nr. 862631.0 (Anexo IX.2). Los espectros obtenidos son 
idénticos entre si, y también coinciden con los obtenidos en los ensayos anteriores 
con chapa de 14 mm. 

En la Figura 9.5 tenemos reunidos en el mismo gráfico los cuatro espectros: pintura 
testigo SS, 14 mm, 16 mm y 18 mm. Los valles de absorción de las cuatro curvas 
también ocurren a los mismos números de onda. 
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El conjunto de estos resultado de análisis por espectrografía infrarroja, junto con los 
ensayos físicos de adherencia que se habían llevado a cabo, elimina prácticamente 
cualquier incertidumbre sobre si la pintura había sido afectada por el calor en los 
puntos tipo P2 

73 



A la vista de los resultados de los ensayos por espectrografía infrarroja, el 
10/6/2002 Sestao solicita a NFT no reparar los puntos con coloración. NFT acepta 
la propuesta del astillero el 18 de junio de 2002. La correspondencia cruzada entre 
el astillero y la naviera se aporta en el Anexo IX.3. 
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CAPITULO 10.-

PINTADO DEL TANQUE DE LASTRE 2 BABOR 

En este capítulo se describe el proceso de la apiicación de la 2- y 3- manos de 
Balloxy HB, con lo que se completa el pintado de los tanques. Describiremos el 
proceso del tanque 2 br porque la secuencia es idéntica en los demás tanques. El 
tanque 2 br fue uno de los que se lastraron y tuvo que endulzarse. 

En el Anexo X.1 se aporta la documentación completa referida al pintado del 
tanque 2 babor: condiciones ambientales, secuencia, ensayos de sales, espesores 
de película, ensayos de adherencia, lijado, etc. 

10.1. Medición de sales 

La presencia de sales en la superficie del acero, sobre la que se aplica una 
mano de pintura, provoca ampollamientos una vez que el tanque está en 
sen/icio y se lastra periódicamente (FIG. 10.1). 

Por osmosis, las sales 
disueltas en ei agua salada 
del tanque, penetran en la 
pintura hasta entrar en 
contacto con las sales 
atrapadas. A medida que 
pasa el tiempo, la ampolla 
crecerá hasta romper la 
pintura. 

Durante la fase de 
crecimiento, el medio dentro 
de la ampolla había sido 
completamente alcalino, por 
lo que el acero no había 
sufrido corrosión. 

A partir del momento de la 
rotura de la ampolla la zona 
queda expuesta al agua 
salada, por lo que la 
corrosión progresa muy 
rápidamente, se genera una 
corrosión localizada en ese 
punto ("pitting") (FIG. 10.2) 
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The chaiacterístíc of this type of attack is that ít is extremely localized and the penetration is deq) in 
relatíon to the área attadced. Pitting is one of the most dangerous fonns of corrosión and often occuis 
in places where it cannot be readily seen, in crevices for example. Pitting corrosión can be extremely 
intense on miilscaled steel left outside, as shown in Figure 6-3: Pittinp Corrosión. 

tirmsuhke* 
RUST 

FeaOs 

OH 

Fienre 6-3; Pitting Corrosión FIG. 10.2 

El protocolo seguido para la medición del contenido de sales es el ensayo 
Bresle Sampler, UNE-EN ISO 8502-6 [30]. 

En la referencia [14] se da una orientación del máximo contenido de sales 
aceptable en función del esquema de pintura. Para esquemas de 25 años se 
recomienda 30 mg/m .̂ 

Las mediciones se llevaron a cabo, principalmente, en las zonas de mayor 
probabilidad de presencia de sales, como la de popa del plan del fondo. 

Todas las mediciones obtenidas están por debajo de 20 mg/m .̂ (Anexo X.1) 

10.2. Preparación de la superficie de la imprimación. 

Un problema común a todas las pinturas de curado químico como las epoxy, 
es el anclaje de la siguiente mano. En este tipo de pintura el curado químico 
se realiza por la polimerización* de la molécula base al reaccionar con el 
segundo componente o endurecedor. 

Para aumentar la rugosidad superficial y por lo tanto favorecer el anclaje de 
la segunda mano de balloxy sobre la imprimación, se lija la superficie de la 
imprimación (FIG. 10.3) 
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10.3. Aplicación de la segunda y tercera mano (Balloxy HB) 

Sobre la superficie preparada mediante lija, se aplica con pistola a presión la 
segunda mano de 175 mieras de Balloxy HB de color beige. Una vez seca al 
tacto, se da una mano de refuerzo en las aristas y cantos. La aplicación se 
realiza con brocha y se utiliza Balioxy HB verde para diferenciaría de la 
anterior. (FIG. 10.4) 

Después de un periodo de curado de 15 días, se toman valores de 
adherencia en la capa beige (FIG. 10.5). 
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Se colocan cuatro sufrideras: 

N-1 techo del tanque 
N-2 bulárcama del costado 
N 3̂ tapa del doble fondo 
N- 4 refuerzo longitudinal de la tolva inferior 

TK d EvCs"^ 

, ; 53 f í ^ - ^ : 

f-'O^/^^^^ 
A i L, 

,^0 

FLG. 10.5 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 10.6. 

Tabla 10.6 
ADHERENCIA ENTRE LA MANO DE IMPRIMACIÓN Y 

LA 2^ DE BALLOXY HB (15/7/2002) 

Sufridera 

NM 

N^2 

N^3 

N04 

Tensión 

> 70 Kg/ cm^ 

> 70 Kg / cm^ 

45 Kg / cm^ 

> 70 Kg/cm^ 

3% Y/Z adhesivos entre adhesivo y sufridera 
97% Y cohesivo del adhesivo 

100% B cohesivo de la 1- capa (imprimación) 

100% Y cohesivo del adhesivo 

5% Y/Z adhesivo entre adhesivo y sufridera 
95% Y fallo cohesivo del adhesivo 



Los resultados son aceptables. El 7 de agosto de 2002 se completa el 
pintado del tanque aplicando la tercera mano de 175 mieras de Balloxy HB 
verde. 

La media de los espesores de la pintura del sistema completo es de 520 
mieras. 

Después de retirados los andamios, se corrigen los daños mecánicos 
ocasionados durante su desmontaje (Figura 10.7). 
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El 8 de enero de 2003, NFT da el visto bueno al pintado del tanque y acepta 
la entrega (Figura 10.8, Tanque 2 br terminado). 
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CAPITULO 11.-

RESULTADOS CON EL BUQUE EN SERVICIO 

En Santa Cruz de Tenerife el 1 de agosto de 2003, Izar Sestao entregó a Naviera 
F. Tapias el LNG "Iñigo Tapias". 

En el primer viaje el buque cargó en Ras Laffan (Qatar) y descargó en Huelva. 
Desde entonces, ha realizado regularmente la ruta Point Fortín (Trinidad y 
Tobago)- Everett (Boston, USA). Un viaje redondo en esa ruta se completa cada 15 
días, lo que supone que los tanques estarán lastrados aproximadamente 150 días 
por año. 

En los nueve meses transcurridos desde la entrada en servicio, hasta que se 
escribió este capítulo, NFT no ha presentado al astillero ninguna reclamación de 
garantía debido a faltas de calidad del pintado. 

La calidad del trabajo de pintado que consiguió Izar Sestao en su construcción 319, 
LNG "Iñigo Tapias" es, a juicio de NFT, incluso más alta que la de otros LNG 
construidos con los métodos adecuados a Astilleros con gran capacidad de izada. 

El ponente visitó el tanque 2 babor el 26/02/04 en Point Fortín (Trinidad). La pintura 
del tanque se encontraba en perfectas condiciones(Fig 11.1). 



CAPITULO 12.-

CONCLUSIONES 

Hemos visto en los capítulos anteriores como se llevó a cabo, con éxito, un 
procedimiento original para pintar los tanques de lastre de un metanero, 
adaptándose a las características concretas de Sestao. 

Este procedimiento tiene unos beneficios económicos muy importantes para todas 
las partes implicadas: el astillero, el armador y el fletador. Una actividad económica 
en un entorno abierto no es un modelo de suma cero; todas las partes pueden 
ganar, siempre y cuando se aumente la productividad del proceso. 

Considero que es útil, como conclusión, exponer a grandes rasgos los diferentes 
conceptos de los ahorros obtenidos, y dar un orden de magnitud de los mismos. 

12.1. Beneficio económico para et astillero 

El astillero tiene principalmente dos tipos de ahorro: Se evita un chorreado a 
tanque terminado y entrega el buque dos meses antes; es decir, se cobra 
con esa anticipación el pago final que el armador realiza a la entrega del 
buque. 

Normalmente, en las condiciones contractuales de pago, se utiliza el 
procedimiento de pago en cinco plazos del 20%. El primero a la firma del 
contrato, el segundo al comenzar el corte del acero, el tercero a la puesta de 
quilla, el cuarto a la botadura ("flotadura" cuando se construye en dique) y el 
último a la entrega. 

Este último plazo es el que el astillero recibiría dos meses antes. El ahorro 
dependería del coste del dinero en ese momento. Normalmente se utilizaría 
el Euribor porque Izar se había financiado en Euros. 

Actualmente, en este tipo de buques, es usual aplicar un procedimiento de 
pago diferente. El último pago se incrementa y se disminuyen los primeros, 
especialmente el que se realiza a la firma del contrato. Este procedimiento 
refleja que, los gastos en los que incurre el astillero entre la firma y la puesta 
de quilla, no son realmente un 20% del gasto total. 

Con estas condiciones de pago, el beneficio que el nuevo procedimiento de 
pintura reporta al astillero, es aún mayor que el mencionado anteriormente. 
Lógicamente está en una proporción directa a la razón entre los porcentajes 
del último plazo. 

Además, el nuevo sistema de pintado es algo más barato que el tradicional 
debido, entre otras causas, a que se evita la extracción de la granalla a 
tanque cerrado. 
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Los costes fijos por día de buque en el astillero, también suponen un ahorro 
considerable. 

12.2. Beneficio para el armador y el fletador 

Prácticamente todos los metaneros están contratados en la modalidad de 
"Time Charter". Hay un usuario del buque, fletador, que paga al armador una 
cantidad diaria por tener el buque a su disposición. 

El "Iñigo Tapias" está fletado en "Time Charter" por veinte años a Gas 
Natural, SDG (Gas Natural). 

El arriendo que recibe el armador lo utiliza primero para pagar los costes de 
capital y los de la operación; el resto es el beneficio. 

Al estar fletado en Time Charter, sesenta días de adelanto en la entrega, se 
traducen casi directamente en sesenta días de beneficio extra. 

El fletador, en nuestro caso Gas Natural, también tiene sesenta días de uso 
del buque anticipadamente. La cuantía del beneficio obtenido por ellos, 
dependerá principalmente de si el barco es para uso propio o sulDfletado a 
terceros, así como de la situación del mercado de fletes en ese momento. El 
barco era el último eslabón de una cadena de ventas CIF que Gas Natural 
tenía en los Estados Unidos. 

12.3 Beneficio global de las partes 

Por motivos de confidencialidad, no he considerado oportuno desglosar por 
conceptos los ahorros que obtienen las diferentes partes. Sin embargo, se 
puede dar una cifra orientativa de la magnitud del ahorro total conseguido: 
aproximadamente un 1,5 % del precio del contrato. 

Probablemente, Izar Sestao también utilizará este procedimiento de pintado 
en las construcciones de sus próximos metaneros, lo que significaría que las 
repercusiones económicas al aprovechar la experiencia de este trabajo 
serían mayores. 

83 



CAPITULO 13.-

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía básica incluye: 

13.1 Libros y artículos técnicos 

[ I ] American Bureau of Shipping (ABS), A guidance manual for field 
surveyors, New York, ABS (1995) 

[2] Astillero de Sestao, "Painting Specification Drawing 319 - 343-29-06", 
Astillero de Sestao, Bilbao (24/01/2001). 

[3] Astilleros Españoles, Especificación General 45302/02, Bilbao, Astilleros 
Españoles (March 2000). 

[4] Daewoo, General Specification TAP-100-01, Seoul, DSME (June 2000). 

[5] Gaztransport et Technigaz (GTT), NO 96 E Containment System, Paris, 
GTT (Mayo 2000) 

[6] Interantional Association of Classification Societies (lACS), "Enhanced 
Survey Program", Unified Requirements URZ 10.2 

[7] International Maritime Organisation (IMO), "Guidelines for the selection, 
application and maintenance of corrosión prevention systems of 
dedicated seaballast tanks", Resolution A798, 75'" session, London 
(1996) 

[8] Jotun Paints, " Balloxy HB Claro", Jotun Ficha Técnica, Sandefjord 
(2/1998) 

[9] Jotun Paints, " Penguard Prinner", Jotun Ficfia Técnica, Sandefjord 
(3/1996) 

[10] Jotun Paints, Protective Coating, Sandefjord, Jotun (1988) 

[ I I ] Naviera F. Tapias Gas I I I , " Medición de espesores de película seca con 
palpadores magnéticos", Procedimiento Interno no. 2, Madrid 
(02/03/2001). 

[12] Naviera F. Tapias Gas III ," Pintado de tanques de lastre", Procedimiento 
Interno no. 7, Madrid (29/01/2001) 

[13] Norwegian Marine Technology Research Institute (Marintek), "Corrosión 
Protection of tanks and cargo holds". Procedimiento interno 78.1076.02, 
Trondheim, (21 Octubre 1997) 

84 



[14] Shell International Company Ltd, " Ballast Tanks, An overvIew of the 
Ballast Tank Coatings, Systems and Surface preparation", Tanker 
Structure Co-operative Forum (TSCF), Tokyo Meeting (October 2000). 

[15] Tanker Structure Co-operative Forum, Guidance Manual for Tankers 
Structures, London, Witherby & Co (1997). 

[16] The Motor Ship, "Ballast Tank Coating Aid, Structural Integrity", The 
Motor Ship, London (December 2000). 

[17] Wilhem Mageissen y Eriing Rouglan, " Cost Effective Design and Safety 
of Tankers", Det Norske Ventas (DNV) Paper Series NO 98-P008, Oslo 
(1998). 

13.2 Normas para los ensayos 

[18]SestaoQSE-003, Rev. 4 Estándar de calidad de pintura 

[19] ISO 8501-1 Estándar de preparación de superficies 

[20] Swedish Standards Institution 
055900 Patrones de preparación de superficies 

[21] ISRA SPSS-1975 Estándares para la preparación de 
superficies previa al pintado. 

[22] ISO 4624 Ensayo de adherencia, método de 
tracción 

85 



[23] UNE-EN ISO 2409 Ensayo de adherencia, incisión 
reticular 

[24] ASTM D 3359-97 Ensayo de adherencia con corte en X 

[25] ASTM D 3363-00 Ensayo de dureza con lápiz 

[26] ASTM E 1251 Ensayo de espectrografía infrarroja (TFIR) 

[27] UNE-EN ISO 12944-2 Protección anticorrosiva. Clasificación 
de ambientes. 

[28] ASTM B-117 Ensayos de envejecimiento 

[29] UNE-EN ISO 12944-6 Ensayos de envejecimiento en 
laboratorio. 

[30] UNE-EN ISO 8502-6 Ensayos de medición de sales por el 
método Bresle. 

[31] ISO 8502-2 Ensayo para comprobar la limpieza de 
superficies. 

[32] ISO 1515-1973 Medición de los componentes sólidos 
de una pintura 

[33] ISRA SSPC-PA.2 Medición de espesores en seco 

[34] ISO 8502-1/3 Medición de la rugosidad 

86 



APÉNDICE 1.-

CRONOLOGIA DEL TRABAJO 

El trabajo objeto de esta tesis se desarrolla entre marzo de 1999 y mayo de 2004. 
Debido a que el proceso es tan largo, para poder tener una referencia temporal, 
nos ha parecido conveniente elaborar esta cronología de los principales hitos. 

Enero 1999 Repsol YPF (Repsol) convoca un concurso para fletar 6 
metaneros de 138.000 m^ 

Marzo 1999 Naviera F. Tapias (NFT) presenta su proyecto al 
concurso. 

Marzo 1999/Junio 1999 Se analizan las especificaciones de pintado de los 
tanques de lastre de diversos astilleros: Izar/Chantiers, 
Kvaerner, Daewoo (DSME), Hyunday y Samsung 

Junio 1999 NFT define sus requisitos para la especificación de 
pintado de los tanques de lastre (Capítulo 2 de la tesis) 

Julio 1999 Repsol, adjudica a NFT un LNG firme y la opción a un 
segundo. 

Sestao comienza sus trabajos para adoptar una 
especificación de pintado adaptada a sus características 
(Capítulo 3) 

Septiembre 1999 NFT decide construir en Izar el primer metanero 
adjudicado. 

Octubre 1999/ 
Marzo 2000 

Se firma la especificación de construcción que incluye 
los requerimientos de pintado de NFT (Capítulo 2). 

Marzo 2000 Izar Sestao comienza los ensayos de soldadura de 
"couplers" en chapas de distintos espesores pintadas 
con el esquema de NFT (Apartado 4.1) 

Se ensaya la soldadura de un nuevo anclaje con pernos 
(studs). La pintura no se quema, pero presenta 
problemas constructivos (Apartado 4.2) 
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Abril 2000 Sestao comienza los ensayos con imprimaciones 
("holding primer"). 

NFT acepta el programa de ensayos propuesto por 
Sestao y admite la posibilidad de modificar la 
especificación en función de los resultados que se 
consigan. 

A la vista de los ensayos, se selecciona a Jotun como 
proveedor de la imprimación (Apartado 5.1) 

Junio 2000 Se ensaya la soldadura de "couplers" en chapas de 
distintos espesores imprimadas por la cara opuesta 
(Apartado 5.2) 

Se realizan ensayos de adherencia de la pintura en las 
zonas afectadas por el calor generado por soldadura de 
los "couplers". Los resultados son satisfactorios. 

Julio 2000 Se realizan en las probetas ensayos de inmersión en 
agua salobre. Los resultados son satisfactorios 
(Apartado 5.3) 

Agosto 2000 Jotun confirma que el resultado de los ensayos sobre el 
comportamiento de la imprimación al aportar calor son 
aceptables, y la pintura no pierde propiedades. 
(Apartado 5.5) 

Octubre 2000 Se realizan, en las probetas, ensayos de 
comportamiento en ambiente salino. Los resultados son 
satisfactorios (Apartado 5.4 y Anexo V.1) 

Diciembre 2000 / 
Enero 2001 

La empresa SASYMA lleva a cabo ensayos de 
adherencia entre capas. Los resultados son 
satisfactorios (Apartado 5.6 y Anexo V.2). 

Enero 2001 Reuniones informales entre Sestao y NFT para adoptar 
una nueva especificación que favorece el proceso de 
construcción y abarata el coste de construcción. (Anexo 
V.2) (Capítulo 6) 

NFT desarrolla un procedimiento interno para la 



aplicación de la pintura en los tanques de lastre 
adaptado a la propuesta del astillero. 

5 febrero 2001 Sestao propone oficialmente a NFT modificar la 
especificación contractual de pintura (Capítulo 6) 

8 febrero 2001 Naviera F. Tapias acepta la nueva especificación de 
pintura propuesta por Izar Sestao. (Capítulo 6) 

Abril 2001 Comienza el corte de acero 

Julio 2001 Regularmente se realizan ensayos de adherencia de la 
imprimación y ensayos de aplicación de la segunda 
mano (Capítulo 7) 

Agosto 2001 

Noviembre 2001 

Puesta de quilla 

Una vez soldados los "couplers" del tanque de carga n-
2 se inspecciona la pintura de la cara opuesta. Los 
ensayos de adherencia son correctos, pero los visuales 
encuentran quemaduras en algunos "couplers" soldados 
en chapa de 14 mm (Apartado 8.2) 

Febrero 2002 / 
Marzo 2002 

La empresa Inasmet analiza por espectrografía 
infrarroja la pintura de las zonas afectadas por el calor 
(Capítulo 9) 

10 Junio 2002 Sestao solicita formalmente a NFT no reparar las zonas 
de pintura opuesta a los "couplers" 

18 Junio 2002 NFT a la vista de los resultados de los ensayos por 
espectrografía infrarroja, acepta la propuesta del 
astillero. 

Julio 2002 Ensayos de adherencia de la segunda mano de pintura 
sobre la imprimación. Los resultados son satisfactorios. 

Agosto 2002 Botadura 

89 



Agosto 2002 / 
Febrero 2003 

Se completa el pintado de los tanques de lastre 
aplicando dos manos de 175 mieras cada una de 
Balloxy HB 

1 Agosto 2003 El LNG "Iñigo Tapias", construcción 319 de Izar Sestao, 
se entrega a Naviera F. Tapias, S.A. 

Mayo 2004 Después de 10 meses de navegación, los tanques del 
lastre del LNG "Iñigo Tapias", están en perfecto estado. 
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APÉNDICE 2.' 

GLOSARIO 

Hemos creído útil añadir un pequeño glosario, donde se explican algunos de los 
términos usados en la exposición de la tesis. 

La mayoría de las definiciones se restringen al ámbito concreto que se menciona 
en la tesis; por ejemplo, sólo trataremos de las pinturas epoxy o la granalla 
metálica. 

Los términos los hemos agrupado en cuatro apartados generales: Tipos de pintura. 
Aplicación de la pintura, Parámetros de control y Defectos de la aplicación. Capítulo 
aparte es una pequeña digresión sobre la espectrografía infrarroja. 

Dentro de cada apartado, los conceptos no se ordenan por orden alfabético, sino 
"lógico", para que unas definiciones apoyen a las siguientes. 

TIPOS DE PINTURA 

Pintura: 

Componentes 
de la pintura: 

Pinturas de 
curado 
químico: 

Capa sólida de entre 150 y 1000 mieras de espesor que protege a la 
chapa de acero de la corrosión, al evitar que el agua salada entre en 
contacto con el metal. La protección se basa en cadenas de moléculas 
polimerizadas que crean una barrera reticular que impide el paso del 
agua. 

De una manera muy simplificada distinguiremos dos tipos de 
componentes, los componentes volátiles y los sólidos. 

Los componentes volátiles facilitan la aplicación, mantienen líquida la 
mezcla, y desaparecen tras evaporarse durante el proceso de curado. 

Son las usada habitualmente en la construcción naval y en concreto en 
la protección anticorrosiva de los tanque de lastre. En dos recipientes 
distintos se guardan los componentes que al mezclarse formarán la 
pintura: la resina epoxy y la políamida. 

Al mezclarlos, se desencadena una reacción química de 
polimerización con lo que se forman cadenas más largas y reticuladas 
que forman un laberinto estanco al agua. 

Cuando se aplica una segunda mano, al estar la primera ya curada (se 
han agotado todas las reacciones posibles), la unión entre capas es 
únicamente por anclaje físico (Anexo I). Esta dificultad de la adherencia 
entre capas ha sido uno de los problemas más grandes encontrados 
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durante los trabajos que dan origen a esta tesis. 

Radical 
Epoxy: MANUAL TÉCNICO HEMPEL 

Curado químico 

En las pinturas de curado químico la formación de película tiene lugar por reac
ciones químicas de unión entre las macromoléculas de la resina o resinas 
constituyentes. Los tipos de reacciones más importantes son: 

1) Reacción con el oxígeno presente en el aire. La unión entre moléculas se 
produce medíante la formación de "puentes de oxígeno". 

ABSORCIÓN 

DE OXIGENO 

^»#'#>#«^»#^^/»^^^^»^»^«^ « # ^ ^ > > » « i » » » i ^ ^ # ^ > ^ ^ i ^ ^ « ^ 

Macromoléculas de resina 
O ' Átomos de oxigeno 

La red tridimensional que se forma es poco compacta y poco resistente qufmicamenle. 

El proceso de oxidación es el típico de las pinturas oieorresinosas, alquídicas, 
alqufdicas modificadas, y esteres de epoxy (epoxy esteres). 

2) Reacción entre dos componentes: la base y el agente de curado o endure-
cedor, que se presentan en dos envases separados que hay que mezclar 
íntimamente antes de la aplicación. 

CURADO: 

REACCIÓN 
DE LOS 2 
COMPONENTES 

'>»^»<^^#^>#^»»s»'#^^s»^«< ^#>^*^»^>^*|^»^|^»^^^#»^>^>^ 
I 

^ ^ " ^ Macromoléculas de resina 

• Moléculas de endurecedor 

' La red iridimensionat es muy compacta y químicamente resistente 

Este proceso es el propio de las pinturas epoxy y de los poliuretanos. 

H2 C - C H - (Enlace libre) 
\ / 
O 
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Resina epoxy: Epoxy Las resinas epoxy curan o endurecen formando película a tempertura ambiente 
mediante la adición de agentes tales como ciertas aminas, políamidas o 
Isocianatos. El agente de curado reacciona con la resina epoxy, constituyendo 
una red tridimensional muy compacta. 

RESINAS EPgXY 

O 
/ ^ 

CICH,-CH-CH, 

epidorhidrina 

CH, 

HO-

CH3 

bisfenol A 

CH,-CH-CH,-0- <(3-C- { ^ - 0 

(1) CH3 

CHj-CH-CHjO- ^ ^ - C - \_^-0 CHj-CH-CH^ 

CH, (2) 

Resina epoxy (grupos reactivos 1 y 2) 

Sí el valor de n es bajo, también lo es el peso molecular y las resinas son liquidas y muy reactivas. Si n es elevado, el peso mole
cular es alio y las resinas son sólidas y menos reactivas. 

Poliamidas: Es unos de los agentes más habituales utilizados en el curado que al 
reaccionar con la resina epoxy, polimeriza y cura la pintura. Proceden 
de los ácidos carboxílicos donde se sustituye un grupo hidroxilo por un 
grupo amino. 

= 0 
Por ejemplo la etamina CH3 - C 

~ NH2 

Estructura del ^ 
DOlírnerO de ^ ' S ^ P " ®P°*y C H , - C H - es muy reactivo con hidrógenos provenientes de aminas, amidas, ácidos y alcoholes. 

una pintura 
r^ Los productos más utilizados como endurecedores son las poliamidas y las aminas. En ambos casos la reacción es la misma, ya 

epoxy curada! • ' "^ ' ^ * poliamidas son portadoras de grupos amlnicos. con los que reacciona la resina: 

O o 

I 
OH 

I 
OH 

t-a reacción continúa con los qrupos epoxy de otras moléculas, formándose una red tridimensional muy compacta y de gran 
resistencia química. 

Resina epoxy Se añaden otras resinas que le confieren determinadas características. 
modificada: En nuestro caso, soportar mayor temperatura sin degradarse o 

conseguir rebajar la temperatura de curado de 5 -C a -10 ^C. (Anexo 
IV. 1) 

Las resinas añadidas no reaccionan con la resina epoxy ("se 
intercalan") 
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Brea de Es la porción más pesada de la destilación del petróleo o carbón 
alquitrán: compuesta principalmente de hidrocarburos, parafínicos, aromáticos y 

productos fenóíicos. Tiene excelentes propiedades de impermeabilidad, 
aunque cuando están expuestos a la Intemperie las van perdiendo al 
evaporarse parte de los componentes. 

Brea epoxy: Es el resultado de añadir brea de alquitrán a una resina epoxy con lo 
que se mejoran las propiedades de impermeabilidad al agua de la 
resina resultante. 

resina epoxy 
brea de alquitrán 

Pintura de Es una pintura que se aplica nada más chorrear las chapas y perfiles 
Imprimación: para protegerlos durante el proceso de construcción. 

El espesor es muy pequeño 10/15 mieras para no generar gases que 
interfieran con el corte y tiene gran contenido de volátiles para 
favorecer la cubrición de grandes superficies y el secado. Normalmente 
se suelen utilizar silicatos de zinc bajos en zinc aunque también tienen 
aplicación las pinturas epoxy. 

Imprimación Es la denominación que le damos en esta tesis a una imprimación de 
epoxy resina epoxy modificada. Su objetivo es proteger los bloques hasta que 
(holding se haya completado la construcción del tanque y se apliquen las 
primer): siguientes manos. Queda incorporada al esquema completo. La 

propiedad fundamental que se le exige es que tenga buena adherencia 
con las siguientes capas, teniendo en cuenta que en este caso el 
tiempo de repintado será muy grande. Al aplicarse a los bloques, una 
vez realizado el corte de chapa, el espesor aplicado puede aumentarse 
hasta 50 mieras {Anexo IV. 1) 

APLICACIÓN DE LA PINTURA 

Preparación Consiste en redondear o biselar los cantos vivos de las chapas y 
de bordes: perfiles para evitar que en la arista el espesor de la pintura sea menor 

que el de la especificación. En el caso de redondearlos el radio suele 
ser de 2 mm. (Anexo i). 

Preparación El objetivo es eliminar cualquier contaminante de la superficie del 
de superficies: acero: óxido, calamina, aceites; suavizar los defectos de la 

construcción como rebabas o irregularidades de los cordones de 
soldadura y crear una rugosidad adecuada para el anclaje de la pintura 
(Anexo I) 

Chorreado Consiste en la proyección sobre la superficie del acero de partículas 
abrasivo: abrasivas (granalla) con gran energía cinética. El impacto de la granalla 
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sobre el acero desprende capas de pintura vieja, herrumbre y crea una 
adecuada rugosidad (Anexo I) 

Granalla: Puede utilizarse arena, partículas metálicas, escoria de cobre o 
abrasivos sintéticos. En nuestro caso se utilizan partículas de acero, 
con aristas de 1 mm de longitud significativa. Tiene la ventaja de que 
puede reciclarse para posteriores usos. 

Preparación 
mecánica: 

Para retoques, en especial los cordones de unión de los bloques, no 
puede utilizarse el chorreado. Para preparar esas superficies se utilizan 
herramientas mecánicas. La más habitual es la lijadora con muela de 
esmeril. 

Aplicación de La pintura se comprime a 360 Kg/cm^ y al pasar por la boquilla de la 
la pintura con pistola se atomiza, la energía aportada con la compresión se convierte 
pistola: en energía cinética. Es el procedimiento más eficaz para pintar grandes 

superficies con una calidad uniforme. 

Aplicación con Para retoques, o en zonas de difícil acceso como las escotaduras, la 
brocha: aplicación con brocha es la más indicada. Por ejemplo, las manos de 

refuerzo se dan con brocha. 

PARÁMETROS DE CONTROL 

Espesor de la 
película seca: 

Espesor de la 
película húmeda: 

Es el espesor final una vez evaporados los volátiles. El espesor de 
la película seca es el que se menciona siempre en la 
especificación. 

Es el espesor de la pintura nada más aplicarse, incluye los 
elementos volátiles y no volátiles. Se mide fácilmente con un peine 
calibrado. 

Relación entre El porcentaje de los sólidos de película seca en volumen de una 
película húmeda y pintura es la relación entre la película seca y la húmeda. 
película seca: .... ,. ,, , 
^ solidos en volúmenes = espesor película seca 

espesor película húmeda 

Control de Teniendo en cuenta la relación anterior, si durante la aplicación se 
espesores durante mide regularmente el espesor de la película húmeda, podemos 
la aplicación: asegurarnos de que el espesor final en seco será el especificado. 

Regla 90/10: En la especificación se exige que el 90% de las mediciones de 
espesores finales estén por encima del especificado, en el 10% 
restante el espesor no debe ser menos del 90% del especificado. 
(Anexo III.5) 
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Presencia de La presencia de sales en la superficie del acero puede originar 
sales: ampollamientos una vez que el buque está en servicio. 

Por presión osmótica irá penetrando agua y se crea el 
ampollamiento que irá creciendo con el tiempo. Mientras no se 
rompa la ampolla, al ser el medio básico, no hay corrosión. Pero 
una vez rota, el acero queda expuesto, y la corrosión es muy 
rápida. 

Se deben exigir valores inferiores 50 mg/m^. 

Humedad ambiente: Debe ser inferior al 85% de humedad relativa. 

Temperatura del 
acero: 

En general, debe ser superior a 10 -C y 3 -C por encima del punto 
de rocío. 

Adherencia: En nuestro caso, es una información vital para asegurar que el 
anclaje del "holding" primer y de la segunda mano sobre el holding 
primer es adecuada. 

Se utilizará la norma ISO 4624 [21] y los valores encontrados 
deberían ser superiores a 20 Kg/cm^ para que el fabricante de 
pinturas los de por buenos. 

En una zona de la pintura se pega una sufridera y se recorta la 
pintura alrededor de sus bordes para que la fuerza de tracción que 
ejerce la sufridera sólo afecte a la pintura pegada a ella. La fuerza 
ejercida sobre la sufridera cuando se desprende, dividida por su 
área, es la tensión de rotura. 

Rotura adhesiva Es la que se produce en la interfase de dos capas. 

2 ' C A M 

5"^ t-Tfíto-fi» 
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Rotura cohesiva: Es la que se produce dentro de una sola capa. 

Z^CAPÍ 

• 

LO dJíL s e ¿if?(tA*rc¿. 

Con u» S ' ^ F / i í í ' í M 

(t) {6o % (U>TI//U «'HCÍ'V^S ^^ ^^ a - CA fi 

( D 56-/. i W ^ ^HeíH•oeu.^c*P. y 50'/. lU-n̂ /u c ^ u i c / O ^ u ¿-^P'^ 

Nomenclatura de los resultados de adherencia. 

El sustrato se denomina A y a partir de ahí cada mano B, C, D, etc. 

Las interfases entre capas A/B, B/C, C/D , etc. La interfase del adhesivo Y. 

A = Adhesive break del sustrato 
A/B= Adhesive break between the susbstratum and the first coat 
B = Cohesive break of the 1 *̂ coat 
B/C= Cohesive break between the first coat and the 2"*̂  one. 
C = Cohesive S""* coat. 
C/D= Adhesive break between the 2"^ and 3'^ coat 
D = Cohesive break in the 3^^ coat 
D/Y= Adhesive break between 3̂ ^ coat the the adhesive 
Y = Cohesive break of the adehsive 
Y/2 = Adhesive breack between the adhesive and the support piece. 
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Con esta nomenclatura, una fractura: 

1-) 100% B: significaría una rotura cohesiva en la primera mano en el 100% del 
área de la probeta. 

2-) 70% C, 30% C/D : 70% cohesiva en la segunda mano y 30% adhesiva entre 
CyD. 

DEFECTOS DE LA APLICACIÓN 

Falta de espesor: 

Sobreespesor: 

En un esquema de tres manos, este no es un problema que 
deba preocupar porque no es fácil que se presente. 

En un esquema de tres manos es siempre un riesgo. Debido 
a esta causa, se pueden producir descuelgues, 
cuarteamientos, desprendimientos o defectos superficiales 
como piel de naranja. La solución es mala, si son zonas 
pequeñas habría que lijar y reponer el esquema, si fuesen 
grandes, habría que barrer con granalla. 

La calidad de la empresa aplicadera y un control minucioso 
son la mejor garantía para que no se presente este problema. 

ESPECTROGRAFÍA INFRARROJA 

Se envía a un cuerpo energía electromagnética en la zona infrarroja del espectro, 
entre 0.7 micrometros y 1 milímetro de longitud de onda, y se mide la energía que 
refleja. Las frecuencias propias de vibración de numerosas moléculas y gases se 
encuentran dentro del espectro de la radicación infrarroja. Los diferentes elementos 
presentes en la pintura absorben energía en longitudes de onda propias de cada 
uno, con lo que pueden ser identificados. 

El número de onda que se utiliza en el eje de abolsas del espectro encontrado por 
INASMET, es el inverso de la longitud de onda. 

El valle que se produce en el número de onda de 1000 cm'̂  corresponde a 10"̂  m 
de longitud de onda. 
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ANEXOS 

Anexo 11.1: 

Anexo 11.2: 

Anexo 11.3: 

Anexo IV.1: 

Anexo IV.2: 

Anexo V.1: 

Anexo V.2: 

Anexo V.3: 

Anexo VI.1: 

Anexo VI.2: 

Anexo VI.3: 

Anexo IX.1: 

Anexo IX.2: 

Anexo IX.3: 

Normas sobre preparación de bordes y superficies. 

Mediciones de espesores finales de pintura en el LNG 
"Fernando Tapias", DSME2205 

Especificación contractual de pintura del Astillero de Sestao. 

Fichas técnicas de las pinturas utilizadas. Carta de Jotun sobre 
el tiempo de repintado. 

Cuaderna maestra, despiece en bloques y disposición general 
del LNG "Iñigo Tapias", Sestao 319. 

SASYMA, ensayo de comportamiento en atmósfera salina. 

SASYMA, Ensayo de adherencia sobre el sistema completo. 

SASYMA, Ensayo para medir presencia de sales. 

Sestao, propuesta de una nueva especificación de pintura, 
319-343-29-06-01 

Naviera F. Tapias, procedimiento interno para la inspección de 
la nueva especificación de pintura. 

Correspondencia cruzada entre el Astillero y el armador para 
aceptar el nuevo proceso de pintado. 

Inasmet, estudio de la condición de la pintura del LNG "Iñigo 
Tapias", Sestao 319. Informe 86.2612.0 

Inasmet, estudio de la condición de la pintura en chapas de 16 
mm y 18 mm de espesor. Informe 86.2631.0 

Correspondencia cruzada entre el astillero y el armador para 
no reparar las posiciones en chapas de 14 mm. 

Anexo X.1: Documentación completa del proceso de pintado del tanque 2 
babor. 
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HEMPEL Documentación Técnica 

Preparación 
de superficies 
de acero 
ACERO SIN PINTAR 
Antes de pintar una superficie de acero, debe 
precederse a una minuciosa preparación de la 
misma, consistente en: 
— Eliminar contaminantes: óxido y otros 
subproductos de corrosión, sales y 
polucionantes atmosféricos, grasa, suciedad, 
etc. 
— Subsanar defectos de construcción: cantos 
vivos, grietas, exfoliaciones, cordones 
irregulares de soldadura, etc. (Fig. 1). 
— Eliminar la cascarilla de laminación o 
calamina (Fig. 2). 
Esta limpieza tiene por finalidad conseguir un 
contacto lo más íntimo posible entre el acero y 
el recubrimiento, asegurando la adherencia 
entre ambos e impidiendo la formación de 
corrosiones prematuras. 
— Para la eliminación de las sales solubles, 
principalmente cloruros y sulfates de hierro 
(subproductos de corrosión en ambientes 
marinos e industriales), que son higroscópicas 
y pueden inducir la aparición posterior de 
ampollas, debe procederse a un lavado con 
agua dulce, preferiblemente a presión. 
— Aceite, grasa y suciedad en general, 
requieren un lavado con detergentes como 
nuestro HEMPEL'S NAVI WASH 9933 y 
posterior aclarado con agua dulce. 
— Los cantos vivos, cordones de soldadura 
y otros defectos, deben redondearse o 
eliminarse por procedimientos mecánicos 
{muela de esmeril, disco abrasivo, etc.) 
— El óxido puede eliminarse mediante 
cepillado, rasqueteado o picado manual o 
mecánico, o mejor aún, por chorreado 
abrasivo. 
— La calamina sólo puede eliminarse por 
chorreado abrasivo. 
Otros métodos de preparación, tales como 
limpieza con ácidos, fosfatado, pasivado, etc., 
son sólo practicables en el tratamiento de 
objetos relativamente pequeños, en taller o en 
cadena (electrodomésticos, automóviles, etc.). 
Aquí sólo trataremos de grandes superficies de 
acero a la intemperie. 

JT:» 

^ 

Fig. 1. Deleclos a reparar antes de chorrear 
a) Exfoliaciones de! acero. 
b) Pegotes y proyecciones de soldadura, 
c) Cordones de soldadura. 
d) Cortes en el acero. 

!!5!f"^"i"^^3 
1 ACERO 

• 

A: Óxido férrico Fe203 Hematites 
B' Magnetita FesOj 
C. Protóxido de hierro FeO wurstila 
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Fig. 2. CALAMINA 
Aspecto. Composición. 

La CALAMINA es una película de color negro azulado, dura y bien adherida al acero, que está 
formada por varias capas de distintos óxidos de hierro y que se produce durante el proceso de 
laminación en caliente. (El acero laminado en frío no presenta cascarilla de laminación o ca
lamina.) 
Al tener un coeficiente de dilatación distinto al del acero, la calamina se resquebraja al enfriarse 
las planchas y perfiles a la salida del tren de laminación, dejando penetrar humedad, oxígeno y 
polucionantes que inducen la corrosión del ace
ro, proceso que se ve acelerado por la naturale
za catódica de la calamina con respecto al metal. 

Las planchas y perfiles nuevos presentan la cala
mina en estado prácticamente intacto aunque el 
proceso de corrosión del acero subyacente va 
provocando la rotura y desconcfiamiento gradual 
de la calamina (a diferente velocidad, según la 
agresividad del ambiente), hasta su completa de
saparición. Es preciso eliminar completamente la 
calamina por chorreado abrasivo ya que su pre
sencia provocaría una mala adherencia del recu
brimiento y la aparición prematura de puntos de 
corrosión (Fig. 3), 

Fig. 3. Corrosiones prematuras deb 
presencia de fragmentos de CALAM 

das a la 
INA. 

ACERO RECUBIERTO 
El acero previamente pintado puede presentar los mismos contaminantes que el acero nuevo, 
excepto la calamina, que había sido eliminada anteriormente, o se ha caído con el tiempo, arras
trando consigo fragmentos de pintura. En los pintados de mantenimiento suelen encontrarse su
perficies sucias de diferentes contaminantes, con zonas corroídas y con zonas recubiertas de 
pintura en buen o mal estado. La pintura en buen estado sólo debe limpiarse superficialmente, 
mientras que si está en mal estado debe eliminarse como si de un contaminante se tratara. 

ACERO 
Preparación de superficies - contaminantes 

Contaminante 

Calamina 

Óxido 

Aceite y grasa 

Sales 

Pintura vieja en mal 
estado 

Polvo 

Acero 
nuevo 

-t-

+ 

4-

-f-

— 

-1-

Acero 
recubíerto 

— 

-1-

+ 

4-

+ 

+ 

MÉTODO 

Chorreado abrasivo 

Métodos mecánicos 
Chorreado abrasivo 

Detergentes/emulsionantes 
Posterior aclarado 

Agua dulce abundante 

Rasqueteado 
Cepillado 
Chorreado abrasivo 
Decapantes 

Soplado/cepillado aspiración 



Grados de limpieza: Normas ISO 8501-1 - SIS 055900 

Los grados de limpieza a obtener vienen definidos por una serie de 
normas, la más divulgada de las cuales es la norma 
SIS 055900 del SWEDISH STANDARDS INSTITUTION, que ha sido 
recientemente transformada en norma ISO 8501-1 : 1988 y los grados de 
preparación están en función del estado inicial del acero a pintar. Estas 
normas contemplan solamente acero más o menos envejecido, pero que 
nunca ha sido pintado. 

Estados iniciales definidos por ambas normas: 

A - Superficie de acero completamente recubierta con cascarilla de laminación o calamina y con trazas de óxido. (El grado A es 
normalmente el que presenta el acero poco tiempo después de su laminación en caliente.) 

B- Superficie de acero que ha iniciado su corrosión y de la que ha empezado a desprenderse la cascarilla de laminación. (El grado B es 
normalmente el estado de una superficie de acero laminado en caliente después de haber permanecido expuesta a la intemperie, sin 
protección, en una atmósfera medianamente corrosiva, durante 2 ó 3 meses.) 

C - Superficie de acero de la que la corrosión ha hecho saltar la totalidad de la cascarilla de laminación, pero que todavfa no presenta 
picaduras detectables a simple vista. (El grado C es normalmente el estado de una superficie de acero que ha sido expuesta a la 
intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva, durante 1 año, aproximadamente.) 

D - Superficie de acero de la que se ha desprendido la totalidad de la cascarilla de laminación y en la que se observan picaduras a simple 
vista. (El grado D corresponde al estado de una superficie de acero después de su exposición a la intemperie, sin protección, en una 
atmósfera medianamente corrosiva durante unos 3 años.) 

GRADOS DE PREPARACIÓN: A partir de cada uno de los estados 
iniciales se definen varios grados de preparación, denominados con las 
siglas St, Sa o Fl. 
St= Rascado, cepillado, picado, etc., por medios manuales o mecánicos. 
Sa = Chorreado abrasivo. 
Fl = Limpieza a la llama (flameado). 
El estado inicial A sólo admite preparación por chorreado abrasivo (Sa), 
único método que permite eliminar la calamina. 
En lo sucesivo sólo se considerarán los grados St y Sa, ya que el 
flameado se utiliza muy poco en la práctica. 

Los grados más usualmente recomendados son los siguientes: 

Norma sueca Descripción Equivalencia con otras normas 

ISO 8501-1 Eliminar la totalidad del óxido visible, cascarilla de laminación, pintura vieja y 
SIS 055900 cualquier materia extraña. Limpieza por chorreado hasta metal blanco. El chorro 
Sa3 se pasa sobre la superficie durante el tiempo necesario para eliminar ia totalidad 

de la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas. Finalmente, la 
superficie se limpia con un aspirador, aire comprimido limpio y seco o con un 
cepillo limpio, para eliminar los residuos de polvo de abrasivo. Debe entonces 
quedar con un color metálico uniforme. 

SSPC-SP-5 Chorreado a metal blanco. 

BS 4232; Primera calidad. 

ISO 8501-1 Chorreado abrasivo hasta metal casi blanco, a fin de conseguir que por lo menos 
SIS 055900 el 95% de cada porción de la superficie total quede libre de cualquier residuo 
Sa2y2 visible. Chorreado muy cuidadoso. El chorro se mantiene sobre la superficie 

el tiempo necesario para asegurar que la cascarilla de laminación, herrumbre 
y materias extrañas son eliminados de tal forma que cualquier residuo aparezca 
sólo como ligeras sombras o manchas en la superficie. Finalmente, se elimina 
el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con 
un cepillo limpio. 

SSPC-SP-10 Chorreado a metal casi blanco. 

BS 4232: Segunda calidad. 

ISO 8501 -1 , Chorreado hasta que al menos los 2/3 de cualquier porción de la superficie total 
SIS 055900 estén libres de todo residuo visible. Chorreado cuidadoso. El chorro se pasa 
Sa2 sobre la superficie durante el tiempo suficiente para eliminar la casi totalidad 

de cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas. Finalmente, se elimina 
el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con 
un cepillo limpio. La superficie debe quedar de color grisáceo. 

SSPC-SP-6 Chorreado comercial. 

BS 4232: Tercera calidad. 

ISO 8501 -1 Rascado con rasquetas de metal duro y cepillado con cepillo de alambre, muy 
SIS 055900 cuidadoso. El rascado y cepillado deben realizarse en primer lugar en una 
St3 dirección y después en sentido perpendicular. Una vez eliminado el polvo, la 

superficie debe mostrar un pronunciado aspecto metálico. 

SSPC-SP-3 Limpieza mecánica. 

BS 4232: No tiene equivalente. 

ISO 8501-1 Rascado cuidadoso con rasquetas de metal duro y cepillado con cepillo de 
SIS 055900 alambre. El rascado y cepillado deben realizarse en primer lugar en una dirección 
St2 y después en sentido perpendicular. Una vez eliminado el polvo, la superficie 

debe mostrar aspecto metálico. 

SSPC-SP-2 Limpieza manual. 

BS 4232: No tiene equivalente. 

Existe también el grado Sa1, que corresponde a un chorreado ligero o 
soplado con abrasivo, pero en la práctica se usa muy poco. 
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La rugosidad y el abrasivo 

Rugosidad superficial 

Cuando se chorrea una superficie de acero, no sólo se limpia sino que 
además se le confiere una cierta rugosidad superficial, lo cual ayuda a 
conseguir un buen anclaje de la pintura, especificándose para según qué 
tipos de recubrimientos unos valores mínimos de rugosidad (Fig, 4). 

Se define como rugosidad la distancia media existente entre los picos y 
los valles de un perfil, y es un parámetro muy difícil de medir en campo, 
dado que no se dispene de aparatos suficientemente perfeccionados para 
ello. 

Los instrumentos más utilizados en obra son el Rugotest n," 3 {Fig, 5) y 
el Keane-Tator, que se basan en una comparación visual y táctil entre 
unas superficies patrón y aquélla cuya rugosidad se pretende medir. 

Los parámetros de definición de una rugosidad son fundamentalmente 
dos, que conviene no confundir: 

Ra= Rugosidad media, que es la distancia entre el eje del perfil y la 
línea imaginaria que dividiría por la mitad la suma de las superficies 
de los picos y los valles. 

fí^= Rugosidad máxima, promedio entre los 5 picos más altes y los 5 
valles más profundos. Aproximadamente fí^^Gxfi^. 

La rugosidad aumenta la superficie real a pintar ya que ésta deja de ser 
plana para tomar un perfil anfractuoso. Si ia pintura a aplicar es delgada 
y de secaje rápido, se distribuye siguiendo, de una forma aproximada, el 
perfil de la rugosidad, produciéndose un incremento de consumo debido 
al aumento de superficie a cubrir. Si por el contrario, la pintura es de 
capa gruesa, y se nivela por encima de los picos de rugosidad, se 
produce también un consumo extra debido a la pintura que se emplea en 
rellenar el «volumen muerto» provocado por la rugosidad. 

Rugosidad media 
en mieras (Rg) 

30 
40 
50 
60 
70 

Aumento de la 
superficie en % 

26 
36 
46 
54 
61 

Volumen muerto 
en 1/100 m2 

2 
2,7 
3,4 
4 
4,8 

A la hora de efectuar cálculos de consumo, deben realizarse las 
correcciones necesarias de acuerdo con los datos de la tabla. Si se traía 
de una pintura de capa fina, se incrementará la superficie tctal en el 
porcentaje indicado en la columna central, y en caso de un recubrimiento 
de capa gruesa, se sumará al consumo calculado la cifra correspondiente 
de la columna de la derecha, que da el aumento de consumo por cada 
100 m2 de superficie. 

Fig. 4 . Fotografía al microscopio 
electrónico de una superficie 
chorreada con abrasivo angular. 

Fig. 5. Medición de rugosidad 
Rugotest n.° 3, 

RUGOTEST r s 
Múdele déposé LCA-CEA 

A 

Edition EEP.ROCH ISuisse) 

R a = 1 / L lyl d x 

Rugosidad media 

R z = l ' 5 ( y i + y 2 + ....yio) 
Todas las / con valor positivo 

Rugosidad máxima 

Aumento de superficie 

Volumen muerto 

Tipos de abrasivos 

El abrasivo es el material utilizado en la limpieza por chorreado, siendo 
uno de los elementos más importantes del proceso. Debe seleccionarse 
cuidadosamente, atendiendo al estado inicial de la superficie, grado de 
limpieza a alcanzar, rugosidad a obtener, etc. 

El abrasivo debe estar limpio de polvo y sales solubles, debe ser 
suficientemente duro y su forma y tamaño de partícula son definitorios, 
junto con la presión de proyección, de la rugosidad que se obtenga. 

Los abrasivos más utilizados son (Fig. 6): 

a) ARENA DE SÍLICE 
b) ESCORIA DE COBRE 

GRANALLA DE ACERO 
c) ESFÉRICA 
d) ANGULAR 

Para chorro abierto sin recuperación de 
abrasivo. Partícula angular que produce alta 
rugosidad. La escoria deja superficies más 
oscuras que la arena, 

Para chorro en máquina de circuito 
cerrado, con recuperación de abrasivo. La 
esférica produce rugosidad baja y perfil 
más redondeado. 

• J W ^»ik _ ' : --ft 9/ 

Fig. 6. 

PINTURAS HEMPEL, S.A. 
Dirección postal: Apartado de Correos 1559 - 08080 BARCELONA - TELÉFONO (93) 713 00 00 • TÉLEX 52754 hemp e • TELEFAX ¡93) 713 03 68 

Oficinas y fábrica; Carretera B, 142 a Sentmenaí, km 3,8 - 08213 POLINYÁ (BARCELONA) 
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O .' DEFINICIONES: 

-TANKCOATING 

1.- Tratamiento cte las superfitíes de acero. 

1.1 Preparación superfldel preUmlnar, 

1.2 Imprimación del acero estnicbíral. 

2 .- Standard de prqMiaclón de acaro y superficies previo a la 
aplicación del esquema de pintado. 

3 y Grado de limpieza de la supeiflde a pintar. 

3.1 Corttamlnadóñ per sales solubles en agua. 

3Í1.1 Contaminación del substrato. 

3.1.2 Contaminación en el abrasivo. 

3.2 Contaminación por Otras causas. 

Control del espesor de capa seca (D.F.T.). 

4.1 Número de mediciones y control. 

4.2 Pintado de zonas de difícil aplicación con pistola. 

S .• R^iaraclón de zonas dalladas, en su capa de pintura. 

,6|.- Standard de acabado eliminación de elementos temporales. 

6.1 Grados de terminación. 
i 

6JZ' Standard de acabado según tipo de elemento 
temporal y su situación en el buque. 

4.2: Pintado de zonas de difícil aplicación con pistola. 

7 .- Standard para el tratamiento de elementos sueltos fabricados 
por la industria Auxiliar. 

7.1 Tratamientos y esquemas de pintado. 

7.2 Relación de elementos y su tratamiento. 

7'3 Notas adldonalaSw 

• f < 4 ' ' . 

' 4 ' . . . 

'•.<•' 
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TANKCOATING Proceso de pinbido de los tanques de carga de buques 
petroleros de productos y tiuques químicos. 

Puede ser aplicable al proceso de pintado de los tanques 
de lastre, cuando estos tienen urui especificación similar 
de pintado a los tanques de carga. 

NOTA: 

.-'•', •.;:.ü^(tv.' 

EXISTEN LOS STANDARD QSE-004 Y QSE-OOS QUE 
COMPLÉIWENTAN A ESTE STANDARD. 

QSÉ-0Ó4 
C^S&006 

ANEXO AL QUALITY STANDARD DE PINTURA. 
ESQÜÉWÍÁ D E P I N T A D O D E TUBERÍAS-
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1.1 PREPARAaON DE SUPERFICIES PREaiMINAR. 

CONCEPTO 

Planchas y psifUes de 

acera btminado. 

Tiibariu, soportas, 

polines y «lonuitos 

no estnicturales. 

MÉTODO 

• GraiwlladD en planta «utomáfica 
(Shotblastbig) 

Según servicio y zona de ubicación 
en el buque: 

- Gnnallado en cabina (Shol blasting) 

- Decapado con acido en tailer 
(Decalaminado) 

- Cheneado en Atmamento 
(Sand blasting) 

1 ^ IMPRIMAaON DEL ACERO ESTRUCRJ 

TIPO DE IMPRIMACIÓN 

3hop)iríimrde 

silicato de zbic 

snop primer epoxl 

oiñdo da hierro 

MÉTODO 

- Pintado en instalación con canos 
automMleos da pintado 

- Pintado en instalactón con carros 
automMicos de pintado 

PREPARACIÓN 
DE 

SUPERFICIES 

V 

Sa2K 
Ref. nonnas SÁS. 05.5900 

(edlc.18ep.1.9e7) 

SaZVb 
Rsf, nonoas 8J.S. D&580O 

(edic -I Sep.1.967) 
o Decalandnado y pasfwado 

RAL 

ESPESOR DE CAPA SECA 
(Medido sobre supeiflde 

completamente lisa) 

1S|im.±2)fln. 

20pnL±2pni. 
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2.^TANDARD DE PREPARACDE ACERO Y SUPERFICIES 

PREVIO A LA APUCACION DEL ESQUEMA DE PINTADO 

A - PREPARACIÓN DE ACERO 

STANDARD T R A T A M E r n o 

Esmerllir pegotes, MidBr y ««merflir tas BtitaOns en zoiiBs visBih». 

(ar^iMas de prulundkM mayor qusinm. y anchum menor quBtopnñoi&bdl). 

Repelar p e g o t » con sopislB y sohtar cntaltas en zona* no VBBiles. 

(eticas de pnsfimdkbdmaiyor que 1nmi.yenchuramenorquelaprcf¡úndkb(l). 

li 
Esmerilar pegotes agudos, soldar y esmerilar entallas, quitar rebebas y 

proyecciones de sokladura^iue se eTiminen ttcümenls con issqueti . 

(entBB^ de proñmcSdad maya-que 1 mm. y ánchate menarque le pmfimdkiet^. 

\{\ 

Esmerilar todos los pegotes, soldar y esmerilar entaltas, quitar rebabas y 

proyecciones, matar cantos vhn», soldar y esmerilar poros que a Juicio 

del fabricante de pintura no puedan ser tratados por otros medios. 

(entaUe9deptofundkMmayarque1mm.yarKhurametúrqmlapn)fúndkla<0 

IV 

Evitar kts montajes que ofrezcan bolsas o espacios estiecitos que no 

drenen o que no puedan ser bien tratados con chono. Todas b a Juntas 

deben estar soldadas «n continuo, nunca por pontos. Las soMaduras 

deben estar sin poros ni agiQens. Se requiera esmeifiado para eTanínar 

las aristas vivas y sallentss. 

Todas las preyecelonas da soldadura deben ser oAi i inad isy los 

cantos debei in ser redondeados. 

B - C - D - PREPARACIÓN SECUNDARIA DE SUPERFICIES 

R2 

Pt3 

GRADOS Sd2 

Sd3 

8s 

Srados de Preparación secundaria de las supeifides tomando como 

basa las Normas Japonesas SPSS, considerando que tas supetficies 

a tratar han sido previamente granalladas. 
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STANDARD DE PREPARAOON DE ACERO Y SUPERFICIES 
PREVIO A LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA DÉ PINTADO 

ZONA 

IKJRHDEXIERIOR 

CUBdlTAS 
EKIBMXBB 

supeResTOiKT. 
YBOOEQAS 

mmaoREs 

ZONAS VBIBIES 

WTEUnRES 

ZONAS NO VISÓLES 

TMnUESDCABUA 

DULCE «DUSmM. 

T.ASIMPOTAEBJE 

TANQUES 
OE 

US11£ 

TANQUES DÉ 
CARGA, BUÚUE8 

QUMC06T 

DEntODUCTOB 
TIWaUESDE 

CAROA 
BUQUES 

PEmOlEROS 

ftOT/^'AyBso 

1 

u 

aiSTBIM 

DE 

PINTURA 

ffOKmSBl 

moncAoo 
a j c -

9IJCAtO 

EPOH 

B>0)Q 

CONVENCIONAL 

spom 

BmiMMOSA 

Epaad 

WKBaVtíRO 

TARFREE 

sQLVEin'ras 

TNKCaAlMO 
aNC 

SMJCftTO 

TARFRCE 
EPQU 

60LVENTFREE 

>A-

PRemRActDN 

OE 
ACERO 

I I I 

I I I 

I I I 

I I I 

11 

1 

1 

1 

I I I 

I I I 

I I I 

111 

IV 

. IV 

I I I 

MI 

• B- -C - - D -
PREPAR UriON SECUNDARIA DE SUPERHCtes 

VHBNWNfí 
QUEIIAOtJRAS, 

OgOMCiaNEB 

ALAVBTAY 
EDNASOAAADAS 

SdZ 

saz 

SdZ 

8d2 

Pt3 

ns 

Pta 

PtZ 

Sd2 

642(5da 

SdZ 

SdX 

sda/sds 

Sds/sna 

Sd3 

U 2 

RESTO DE LA 

SUPBtnCE 

5B 

Sa 

S I 

8s 

Pt3 

P t l 

Pt3 

Pt2 

Ss 

sds/sda 

Se 

Ss 

Sd2;SdS 

802 )843 

Ss 

6s 

r M J b w ; ^ «A ftfoatiis: C s» ra{»ff2*ri «n a cHíiift 

EQ>JMMBafelftlWaPTie*gMTI»Mniai*BAPUe«HLES 

STANDARD JAPODES SPSS 

pta 

pta 

s» 

Sd2 

entre ««e/SdS 

IJMON 
pe 

ojOQues 

m 

m 

« » 

R * 

Pt4 

R 2 

PtS 

Pt2 

Pts 

— 

Pta 

P13 

PIS 

Pta 

REPARAiaONBB 

na 

Pía 

Pta 

pta 

Pta 

PtZ 

Pía 

PtZ 

Pta 

Pta 

pta 

pta 

Pta 

pta 

R S 

Pta 

STAfOARD &UECO a i s . OUWD 

a2(C«|inonianu*i) 

St3(CapiB»inKfafeai) 

SaKSandtiMphig) 

Sa2 

SaX» 
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3 .. GRADO DE UMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR 

3.1 CONTAMNACION POR SALES SOLUBLES EN AQWA. 

3.1.1 CONTAWlMAaOM PgLSIlpTftATfl 

En tanqns de emga quo w y u ctUNnados al gmdo 8a 2)i, d contenido 
mixta» de sales Mlubld» MI agua sobra la nipaificie dal acoro, despuis da 
la prapandón correspondianto para proceder a su pintado, serA d« 60 mg/m^ 
(6 pQJcaf) daiBfinínado por el método BRESL£ (iSO B502-6), el cual indwa un 
ooirienedw de 12,5 cni* de erra con 9 cm'de agua en su interior. 

gJJi <pONTAWNACK)N EN EL APRASIVP 

,,.. El contenido máxüna de seles solubles en agua en el abrasivo serí el 
conéspondiente á una conductividad de 300 (jSJcm (90 mSim.) determinada 
segdn el mCtodo siguiente: 

••: ^'•^^f'^l-
El ebresfvo es mezclado con agua des - ionizada, de una 

cenductfvidBd máx. 1 IÁJCRL en la proporción 1:2, (ej.: 60 cm* de abrasivo 
para 100 cmf de agiia). Se remueve la mezcla duranta 5 nrinutos y se, deja 

,' , I raposar durante ai menos ,4 hen, removiendo de nueve otros S minutos. Parta 
del agua se decanta, se anota la temperatura y se ndde la conductividad por 
medio de un eonducthrénefio. 
Si el conduciivimetro no tiene ningAn qiusfa de compensación de temperatura, 
la conductividad debe ser convertida a 20 "C o la medicidn debe realizarse a 
esta tsmperatufB. 
8i la conductividad excede de 300 pSJcm. el abrasivo es rechazado. 

^2 CONTAMINACIÓN POR OTRAS CAUSAS. 

LOS CRTTERK» DE ACEPTACtON B l LA UMPIEZA DE SUPERFICIES 
SERÁN LOS SlisUENT^: 

a ) Aquaysa^; No serán detecéables mediante lisspecelón visual. 

b ) GrMasyápBJtaBr No seria datectables mediante inspección visual 

C) Ahutnadoiy da soldadura o oaa; Esbir&n limpios al tacto. 

d) Marean de f i n ! Podido ser visibles restos de dichas marcas. No está 
pernitttda la utillzacián de tizas de cera o productos stmnares. 

e ) MafCjiK de pintuie: Unicamenta se elaninarin las que sean 
mcempatiblas con el esquema de pintura especíRcada. 

f ) El polvo y restos de granalla, areru o tesiduos daberin eliminarse y 
Ibnptarsa de la super(icÍB antas de pintar. 
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4.-C0NTR0L DEL ESPESOR DE CAPA SECA 

4.1 NUMERO DE MEDiCiONES Y CONTROL 

CONCEPTO 

NUMERO DE 

MEDiaÓNES 

• • • • • , . * v " 

CONTROL DEU 

ESPESOR 

DECAPA 

SECA(DP.T.) 

ZONA 

TANQUES 

BODEGAS 

FORRÓ EiOERIOR 

ZONAS INTERIORES 

SUPERESTRUCTURA EXTER. 

CUBIERTAS EXTERIORES 

STANDARD 

Un punto I m * matros cuidrados. 

Un punto / tres metros cuadradas. 

D<í$puntos/ diezRwtnfficuadrados. 

Un punto / diez metros cuadiadi». 

Un punto / diez mataos cuadrados. 

Un punto / cinco motios cuadrados. 

1. U MEDIA DEL ESPESOR DE CAPA SECA DE PINTURA DEBERÁ 

CUMPUR CON EL ESPESOR ESPECIFICADO. . 

2. AL MENOS EL 85 % DE LAS MEOICIONK REALIZADAS DEBERÁN 

CUMPLIR CON EL ESPESOR ESPECIFICADO. 

3. EL RESTANTE 15 ADELAS MEDiCiONES REAUZADAS DEBERÁN 

TENER COMO MÍNIMO EL BS% DEL ESPESOR ESPECIFICADO. 

4. ELESPESORDECAPASECASEMEDiRAAtFINALJZARELSBTByiA 

.ANTICORROSIVO Y CON EL ESQUEMA COMPLETO DE PINTADO. 

¿ S E TENDRÁ EN CUENTA QUE NO SERÁN VALIDAS AQUELLAS MEDICiONK 

QUE SE EFECTÚEN A MENOS DE 7G n m DE LAS ESQUINAS. AGUJEROS, 

< SOLDADURAS, ENTALLAS. ETC., SE DA POR SUPUESTO QUE NUNCA LAS 

MEDICIONES SE REAUZARAN EN LOS CANTOS NI EN LAS SOLDADURAS. 

4.2 PINTADO DE ZONAS DE DIFICtt. APUCACION CON PISTOLA. 

PRACTICA DE LOS 

TRABMOSPePNTADO 

QBHpmagDEeABBAPE 

BgPIMftUeTOfiY 

BtpUEsemweca 

YTAWOUKPeLASTRB 

Donde ia aplicación con pistola sea poco prtctíca. so aplicara un recorte 

con brocha, sfripe coat. en dichas zonas {esquinas, soldaduras füiel, 

groeras, cantos, bujes, ¿nguios, etc.). 

Siempre BlpñmerStTip coat se dará posteriormenta a la aplicacián de 

la 1' capa. 
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S. REPARACIÓN DE ZONAS DAÑADAS EN SU CAPA DE PINTURA 

DETALLES PARA LA REPARACIÓN DE ZONAS DAÑADAS 

DE UNION DE 

BLOQUES Y 

SECCIONES. 

2̂ j3UE,MAP_UJSAS 

?.'OTRO&J3ftSLO„9 

OARADA ALGUNA 

CAPA, SIN LLEGAR 

AL ACERO. 

DAÑADAS TODAS 

LAS CAPAS, HASTA 

EL ACERO. 

3'CAPA 
,ÍrgAPA 
T-CAgA 

^mm 

WIN. t Z. OAÍ5AOA .MIN. I 

30 m^ 1 I ^am^i 

wiiiwuíwiw/BBIBRWlw^^ 

• 

1 
MIN. 1 

i 
1 

3- CAPA 
/ z - CAPA 
/ f CAPA 

•** 
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6 • - STANDARD DE ACABADO ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS TEl^PORALES 

6.1 GRADOS DETERMINACIÓN. 

G R A D O ' A * 

GRADO ' B ' 

G R A D O - C 

Todas (as piezas deberán ser quitadas completamente y en caso de 

pegotes y entallas, soldar y esmerilar. 

eSMSOLAH 

.J!}S ^ 
SOLDAR SUERlAa 

/ \ ^ 
enwA 

Todas las piezas deberán ser quitadas completamente y en caso de 

entallas, deberán acabarse mediante soldadura. 

ESMEPiLAñ 
/ " 

SCLOAH 

ENTAUA 
- ^ 

Las piezas saldadas a la estrucruraícaso i ) deberán cortarse por encima 

de b soldadura dejando un pequeña talón con los cantos esmerilados. 

En el caso 2 deberán cortarse a 100 mm. del tope de unión, esmerilando 

el corte y dejar completamente soldada la pieza formando parte de la 

estructura. 

Las piezas temporales de armado deberán quitarse. En caso de pegotes 

y entallas, deberán esmerilarse los bordes y protuberancias y soldar la 

entalla. 
rr .^ 'w Li_u _ ^ - . 

r ^ 1 JZXKtHK 
esiSBUR' 

^ 

CaUTAR 

3 + 

GRADO * D I Las piezas pueden dejarse a. candicíón de estar completamente soldadas. 
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6.2 GRADO OE ACABADO SEGÚN EL TIPO DE ELEMENTO TEMPORAL 
Y SU SITUACIÓN EN EL BUQUE. 

SITUACIÓN EN EL BUQUE 

supEnnaE EXTERIOR DEL CASCO 

CUSIEHTAS A I.A IrTTEUPaUE 

SUPERFICIES .EXTERIORSS OE : 

SUPEReSTHÜCTUnA. GUAROACAtOft. 

CHIMENEA. CASETAS Y «RQ- 06 PHOA. 

TIPO OE PIEZAS (ELEMENTOS TEMPORALES) 

SRANOES CÁNCAMOS 

DE ELEVACIÓN Y 

PIEZAS GUIAS. 

INTERIORES DE 

SUPEHESmUC. 

GUARQACALOFl 

CASETAS, ETC. 

PEQUEÑOS CÁNCAMOS 

CÁNCAMOS PARA 

ANOAMIOS t OREJETAS] 

MAMPAROS EMBONADOS. 

MAMPAROS SIN EMBONAR. 

PISOS CON PASTA 

PISOS SIN PACTA 

CRA.MAQUINAS 

SERVOMOTOR 

Y LOCALES 

PISOS 

MAMPAROS HASTA 2 METHOS 

POR ENCIMA DEL PISO. 

MAMPAROS A PARTIR DE 2 U. 

POR ENCIMA QEL PISO. 

5 

A 

D 

B 

B 

PIEZAS 

PARA EL 

ARUAOO 

B 

B 

6 

8 

CÁMARA DE aOMBAS 

CAJAS OE CADENAS 

C 

"c" 

TANQUES OE CARSA PINTADOS 

B 

B 

TAÑO. CARSA 

SIN PINTAR 

PISOS Y TRANCANILES 

RESTO DEL TANQUE 

6 

6 

BODEGAS 

QE CARGA 

PISOS f TDANCANILES 

RESTO DELAeOOEGA 

B 

B 

TANQUES OE 

LASTRE 

PISOS Y TTIANCANILES 

RESTO DEL TANQUE 

B 

B 

RÁSELES OE 

PROA Y POPA 

PISOS y TBANCANILES 

RESTO DEL RASEL 

B 

8 

TAHOUES OE ASUA POTABLE 

RESTO DE TANQUES PINTADOS B 

RESTO OE TANQUES SIN PINTAR B 



Astíllero 

SESTAO 

Standard de Calidad PINTURA 
7. STANDARD PARA EL H M T A M E N T O O E aEMENTOS 

SUELTOS FABRICADOS POR LA INDUSTRIA AUXILIAR. 

COCKGO 
QSE-003 

AEK; ^ 

fECm: . 15/11/00 

ftfa.- 12 dm U 

Los elemenfos deben ser pedidos al exterior con el tratamiento que le 
corresiionda quedando pendiente la apUcadán de la útfa'ma capa del esquema 
especificado que será aplicada una vez montados en el iMique. 

7.1 TRATAIHIENTOS Y ESQUEMAS DE PINTADO 

- a ) TRATMOSm) DE LOS B^BímS DE CUBIERTAS BCTERIORES, Y 
EXTERIOR DE SUPERESTRUCTURA. 

; ' ':• CHtmÓALGRADÓSa2% 
. iniACÁPADE7Slí.DESILKJkT0UÍORGANIC0DEZlNC 
. UNA CAPA DE 50 ^. DE EPOXI SELLAIXmSlNllEMPO 

mmO DE REHNTAmUDAD Y REPIUTTABLE CON TODA LA 
„;.u, GAU/^^ DE PRODUCTOS. 

- b ) TRATAMIBH7Ü DE LOS CEMENTOS DE INTERIORES £ « « > * « SECA, 
XÍJ/LMAQUINÁ%;^ BOMBAS, ¡SUPERSTRUCTURA Y PA 

i ' I I 

. CHORRO AL GRADO $a 2 VI ««.„=,«« 

. UNACAPADETSMICRASDEEPOXIUNIVERSM^jmMIH) 
IMXmO DE RBWTABÍUDAD Y RB^NTABLE CON TODA LA 
GAMA DE PRODUCTOS. 

- c ) TRATAmmTO DE LOS ̂ ^^^^ D^^J^^r!^ ¿f^% 
TANOmS DE-CARGA (Sivm pintadas )TANQUES DE AGUA DULCE Y 
OTROS TANQUES CON TRATAMIENTO DE PINTURA. 

• CÑ0RR0ALGRAD0Sa2y» 
. APUCACIÓN DEL ESQUEMA ESPaanCADO COMPLETO 

- dV TRATAMIENTO DE tOS afidfSVTOS OE INT^I^^ZONA 
HUMBÍA, BAJO «SO PLANCHAS Bl CRA. MAQUINAS Y BOMBAS, 
SENTINAS, ere. 

• CHORRO AL GRADO Sa 2% 
. APLICACIÓN DEL ESQUEMA ESPECIFICADO COMPLETO 



Astillero 

SESTAO 
Standard de Calidad PINTURA 

7. SMNDARD PARA EL TRATAMBrro DE ELByEffTOS 

SUELTOS FABRICADOS POR LA INDUSTRIA AUXILIAR. 

CÓDIGO 
QS&003 

/«evL- * 

fECML- 15/11/00 

BJBJ 13 d» U 

7.2 RELACIÓN DE ELEMENTOS Y SU TRATAMIENTO 

ELEMENTOS 1 ^ ^ ™ 
a ' b 

Abrazaderas, zunchos y soportes de tubería ') 
Bandejas de reboses. 1 s,/ufaícacíán I 
Rejillas dfi ventilación. J ' ' 
. En Exteriores | X j 
- En Interiores zona seca . X 
. En Tanques de lastre 0 carga | i 
- En ínteríorBs zona húmeda - • 
Brazolasytapa^ide'éscbtillas en exteriores 1 X 1 

Brazolas y tapas.de escotillas en interiores ! 1 X 

Astas de bandera i X > 

Pescantes i X i 

Plumas de gnias ¡ X . 

Soportes y accesorios para plumas y pescantes i X i 

^Carreteles •• '•'.•• ;•"• X i 

Postes, posteleras y mástil dei radar I X ¡ 

Polines de Gateras y de Rodillos guia j X | 

Bitas, Gateras y Rodillos guía i X 

' Puertas metálicas en exteriores 1 X 

Puertas metálicas en interiores 1 X 

Vierteaguas 1 X | 

Brazolas y tapas de registro en exteriores X 

Brazolas y tapas de registro en interíores zona seca I 

Brazolas y tapas de registro en interíores zona húmeda 

Peldaños y Escaleras metálicas en exteriores X 
Peldaños y escaleras metálicas en interíores | 

Pasarelas y tecles en exteriores 

Pasarelas y tecles en interiores 

Escaleras de tanques de lastre y carga (si van pintados) 

Cajas de estiva de mangueras (intemperie) 

Polines, Puntales y Soportes varios en exteriores 

Polines, Puntales y Soportes varios en interiores zona seca 

Polines, Puntales y Soportes varios en interiores z. Húmeda 

Defensas de tuberías y cables eléctricos en exteriores 

Defensas de tuberías y cables electricen en interiores 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
• 

X 

X 

/IIENI 

c 

X 

X 

ro 
d 

X 

X 

X 

tapas.de


standard de Calidad PINTURA 
7. STANDWÍO PARA ELTRATAMIENTO DE ELEMENTOS 

SUELTOS FABRICADOS POR LA INDUSTRIA AUXILIAR, 

CÓDIGO 
QSE-003 

ELEMENTOS 

Polines anclas de respeto 

Molinetes y estopores 

Polines de molinetes y estopores 

Polines de escalas reales 

Manguerates de ventilación 

Soportes balsas salvavidas 

' 

TRATAMIENTO 

A b c 0 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

S.3 NOTAS ADICIONALES. . 

1. Algunos de los elementos, referidos p.e.: postes, qrúas, escotillas 
manguerotes, brazolas de escotilla, etc. van pintados también por el 
interior, por lo que hay que recurrir a la especificación para conocer su 
tratamiento. 

1 Todos ios elementos, por la parte donde van a ser soldados a la 
cubierta, mamparos o techo, vendrán con una franja de 30 mm. 
aproximadamente encintada y libre de pintura para poder soldar. 

3. En los soportes y zunchos de tuberías, la zona de contacto con el tubo, 
se considera suficientemente tratada con los esquemas referidos, por 
tanto en ningún caso será necesario desmontar las tuberías para tratar 
mas ampliamente estas zonas, salvo que esté expresamente 
concretado en (as Especificaciones o en los contratos específicos de 
cada buque. 

4. La relación de elementos queda abierta por si fuese necesario añadir o 
modificar algún elemento. 



ANEXO 11.2 



Elcometer Instruments Limited 
Batcii Report 

Datábase: H/N 2205 TAPIAS 
Batch Ñame: A. P. TANK 

Substrate: FeíTous Date: i 1/03/02 Time: 10:02:00 ^ ^ ünits: microns (iim) 

3 y ̂ ^K^' 

Mean: 
Standard Deviation: 
Coef. of Variation: 

Batch Notes 

519.86 
103.54 

19.92 

Max: 
Min: 
High Limit: 
Low Limit: 

1203.00 
209.00 
750.00 
300.00 

Number of Readings: 1000 

Readings above 750.00 21 
Readings below 300.00 5 

Number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Reading 

499.00 
509.00 
572.00 
861.00 High 
920.00 High 
630.00 
609.00 
703.00 
665.00 
430.00 
428.00 
705.00 
739.00 
485.00 
444.00 
674.00 
513.00 
484.00 
455.00 
680.00 
712.00 
716.00 

1203.00 High 
375.00 
599.00 
638.00 
586.00 
455.00 
609.00 
593.00 
529.00 
657.00 
457.00 

Number 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Reading 

582.00 
483.00 
564.00 
500.00 
396.00 
409.00 
468.00 
526.00 
492.00 
488.00 
492.00 
648.00 
649.00 
841.00 High 
673.00 
441.00 
622.00 
549.00 
612.00 
561.00 
400.00 
548.00 
515.00 
503.00 
395.00 
322.00 
498.00 
459.00 
527.00 
522.00 
453.00 
495.00 
437.00 

Number 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

Reading 

419.00 
425.00 
472.00 
387.00 
356.00 
646.00 
495.00 
553.00 
688.00 
658.00 
543.00 
471.00 
334.00 
449.00 
439.00 
401.00 
363.00 
359.00 
361.00 
364.00 
397.00 
417.00 
401.00 
274.00 Low 
321.00 
394.00 
747.00 
387.00 
423.00 
337.00 
448.00 
470.00 
499.00 

* : Edited 
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Datábase: H/N 2205 TAPIAS : Batch: A. P. TAiVK (Cbk.) 

Number Reading Number Reading Number Reading 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
lio 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 

445.00 
504.00 
510.00 
440.00 
493.00 
558.00 
531.00 
413.00 
545.00 
564.00 
509.00 
507.00 
545.00 
482.00 
477.00 
439.00 
559.00 
418.00 
391.00 
446.00 
372.00 
339.00 
426.00 
458.00 
456.00 
461.00 
451.00 
643.00 
498.00 
594.00 
671.00 
690.00 
734.00 
572.00 
460.00 
566.00 
617.00 
541.00 
453.00 
499.00 
490.00 
446.00 
400.00 
423.00 
420.00 
463.00 
436.00 
498.00 

148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 

445.00 
450.00 
443.00 
424.00 
379.00 
358.00 
348.00 
346.00 
526.00 
398.00 
418.00 
362.00 
382.00 
410.00 
374.00 
437.00 
413.00 
428.00 
464.00 
559.00 
507.00 
549.00 
495.00 
571.00 
431.00 
478.00 
409.00 
417.00 
467.00 
469.00 
465.00 
362.00 
307.00 
813.00 High 
479.00 
448.00 
468.00 
537.00 
511.00 
610.00 
675.00 
782.00 High 
731.00 
622.00 
621.00 
665.00 
681.00 
558.00 

196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 

474.00 
507.00 
691.00 
707.00 
566.00 
557.00 
562.00 
517.00 
491.00 
440.00 
425.00 
486.00 
538.00 
516.00 
473.00 
493.00 
512.00 
480.00 
557.00 
532.00 
532.00 
540.00 
526.00 
439.00 
471.00 
514.00 
554.00 
531.00 
517.00 
670.00 
509.00 
440.00 
513.00 
486.00 
430.00 
418.00 
500.00 
465.00 
490.00 
448.00 
466.00 
531.00 
432.00 
483.00 
568.00 
577.00 
542.00 
528.00 

* : Edited 
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Datábase: H/N 2205 TAPIAS : Batch: A. P. TANK (Cont.) 

Number Reading Number Reading Number Reading 

244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 

627.00 
570.00 
618.00 
666.00 
674.00 
566.00 
638.00 
514.00 
529.00 
624.00 
642.00 
552.00 
550.00 
690.00 
913.00 High 
481.00 
502.00 
486.00 
525.00 
588.00 
446.00 
448.00 
493.00 
440.00 
473.00 
517.00 
465.00 
482.00 
461.00 
466.00 
572.00 
450.00 
485.00 
502.00 
582.00 
706.00 
654.00 
616.00 
719.00 
586.00 
495.00 
457.00 
466.00 
453.00 
410.00 
479.00 
507.00 
474.00 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

514.00 
626.00 
640.00 
757.00 High 
570.00 
489.00 
716.00 
514.00 
801.00 High 
623.00 
591.00 
507.00 
612.00 
539.00 
482.00 
439.00 
520.00 
514.00 
458.00 
418.00 
590.00 
552.00 
564.00 
586.00 
603.00 
560.00 
585.00 
539.00 
457.00 
404.00 
386.00 
406.00 
440.00 
438.00 
446.00 
472.00 
537.00 
535.00 
537.00 
497.00 
458.00 
426.00 
416.00 
430.00 
379.00 
304.00 
351.00 
360.00 

340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 

473.00 
498.00 
426.00 
457.00 
537.00 
525.00 
504.00 
466.00 
427.00 
368.00 
421.00 
406.00 
573.00 
469.00 
610.00 
638.00 
656.00 
606.00 
475.00 
655.00 
659.00 
574.00 
596.00 
621.00 
452.00 
472.00 
531.00 
516.00 
476.00 
475.00 
552.00 
539.00 
604.00 
580.00 
403.00 
402.00 
453.00 
580.00 
583.00 
456.00 
528.00 
516.00 
481.00 
455.00 
369.00 
482.00 
538.00 
598.00 

* : Edited 
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Datábase: H/N 2205 TAPIAS : Batch: A. P. TANK (Cont.) 

Number Reading Number Reading Number Reading 

388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 

527,00 
441.00 
452.00 
450.00 
510.00 
513.00 
459.00 
476.00 
458.00 
499.00 
411.00 
520.00 
418.00 
489.00 
457.00 
369.00 
380.00 
477.00 
395.00 
356.00 
285.00 Low 
632.00 
614.00 
717.00 
686.00 
723.00 
655.00 
593.00 
620.00 
643.00 
616.00 
509.00 
492.00 
498.00 
590.00 
492.00 
500.00 
410.00 
4«5.00 
440.00 
460.00 
429.00 
407.00 
430.00 
473.00 
482.00 
534.00 
513.00 

436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 

446.00 
494.00 
443.00 
414.00 
450.00 
404.00 
387.00 
363.00 
462.00 
466.00 
512.00 
519.00 
487.00 
497.00 
350.00 
481.00 
437.00 
460.00 
578.00 
502.00 
594.00 
625,00 
563.00 
570.00 
549.00 
571.00 
554,00 
528.00 
467.00 
500.00 
583.00 
501.00 
496.00 
486.00 
496.00 
516.00 
596.00 
527.00 
574.00 
514.00 
578.00 
664.00 
636.00 
636.00 
584.00 
563.00 
527.00 
590.00 

484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 

508.00 
408.00 
474.00 
559,00 
602,00 
538.00 
529,00 
571,00 
539,00 
489,00 
527.00 
502,00 
502.00 
434.00 
438.00 
527.00 
607.00 
586.00 
591.00 
542,00 
551,00 
487.00 
386.00 
492.00 
598.00 
486.00 
469.00 
617.00 
468.00 
451,00 
543.00 
486.00 
450,00 
422.00 
449.00 
464.00 
540.00 
507.00 
489.00 
518.00 
567,00 
540.00 
462.00 
492.00 
518.00 
550.00 
Í52.00 
578.00 

* : Edited 
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Datábase: H/N 2205 TAPIAS : Batch: A. P. TANK (Cont.) 

Number 

532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 

Reading 

629.00 

646.00 

418.00 

424.00 

538.00 

560.00 

651.00 

606.00 

615.00 

596.00 

527.00 

491.00 

558.00 

726.00 

682.00 

683.00 
539.00 

460.00 

474.00 

673.00 

710.00 

687.00 

691.00 

685.00 

630.00 

505.00 

454.00 

507.00 
664.00 

670.00 

667.00 

630.00 

57«.00 

464.00 
495.00 

580.00 

690.00 

868.00 High 
951.«0 High 

476.00 

473.00 

692.00 

615.00 
638.00 

538.00 

555.00 

613.00 

514.00 

Number 

580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 

Reading 

588.00 

518.00 

517.00 

602.00 

513.00 

464.00 

562.00 

559.00 

686.00 

663.00 

691.00 

667.00 

608.00 

627.00 

733.00 

856.00 High 
668.00 

653.00 

638.00 

574.00 

682.00 

687.00 

581.00 

572.00 

743.00 

701.00 

695.00 

451.00 
420.00 

464.00 

522.00 
518.00 

431.00 

401.00 

417.00 

395.00 

454.00 

469.00 

510.00 
506.00 

444.00 

482.00 

559.00 

458.00 

437.00 

408.00 

402.00 

387.00 

Number 

628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 

Reading 

454.00 

430.00 

520.00 

556.00 

527.00 

545.00 

595.00 

507.00 

466.00 

452.00 

444.00 

603.00 

470.00 

446.00 

531.00 

523.00 
492.00 

537.00 

545.00 

593.00 

491.00 

511.00 

506.00 

535.00 

462.00 

389.00 

562.00 

518.00 
477.00 

-542.00 

568.00 
595.00 

606.00 

639.00 

648.00 

754.00 «igh 

689.00 

645.00 

703.^ 

759.00 High 

817.00 High 

724.00 

530.00 

656.00 

693.00 

647.00 

674.00 

666.00 

* : Edited 
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nber 

676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 

Reading 

660.00 
606.00 
673.00 
687.00 
641.00 
671.00 
656.00 
661.00 
653.00 
611.00 
518.00 
691.00 
818.00 High 
722.00 
482.00 
522.00 
504.00 
822.00 High 
473.00 
544.00 
516.00 
532.00 
533.00 
497.00 
460.00 
514.00 
476.00 
510.00 
446.00 
488.00 
457.00 
454.00 
444.00 
485.00 
432.00 
480.00 
481.00 
450.00 
523.00 
474.00 
576.00 
443.00 
421.00 
458.00 
552.00 
548.00 
502.00 
573.00 

Number 

724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 

Reading 

557.00 
593.00 
532.00 
528.00 
570.00 
532.00 
586.00 
614.00 
509.00 
641.00 
512.00 
530.00 
569.00 
621.00 
619.00 
604.00 
546.00 
513.00 
529.00 
532.00 
628.00 
528.00 
566.00 
492.00 
460.00 
564.00 
514.00 
524.00 
549.00 
585.00 
536.00 
564.00 
532.00 
524.00 
479.00 
559.00 
514.00 
600.00 
573.00 
568.00 
487.00 
549.00 
570.00 
666.00 
818.00 High 
660.00 
471.00 
529.00 

Number 

772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 

Reading 

521.00 
479.00 
453.00 
367.00 
436.00 
486.00 
511.00 
512.00 
503.00 
476.00 
508.00 
526.00 
477.00 
490.00 
480.00 
493.00 
486.00 
402.00 
439.00 
437.00 
539.00 
595.00 
209.00 Low 
292.00 Low 
586.00 
412.00 
347.00 
394.00 
368.00 
378.00 
442.00 
372.00 
379.W 
303.00 
248.00 Low 
320:m 
340.00 
397.00 
541.00 
569.00 
667.00 
655.00 
598.00 
604.00 
565.00 
4«3.00 
434.00 
520:60 

* : Edited 
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Number Reading Number Reading Number Readmg 

820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
85« 
859 
860 
«61 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

524.00 

478.00 

499.00 

451.00 

468.00 

436.00 

498.00 

511.00 

439.00 

454.00 

384.00 

394.00 

391.00 

424.00 

442.00 

401.00 

400.00 

351.00 

347.00 

308.00 

453.00 

387.00 

371.00 

392.00 

385.00 

425.00 

410.00 

416.00 

476.00 

396.00 

445.00 
429.00 

395.00 

414.00 
442.00 

432.00 

405.00 

436.00 

396.60 

402.00 

351.00 

421.00 

409.00 

414.00 

431.00 

422.00 

423.00 

394.00 

868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 

417.00 

463.00 

452.00 

509.00 

524.00 

476.00 

513.00 

597.00 

604.00 

596.00 

589.00 

604.00 

609.00 

566.00 

554.00 

588.00 

559.00 

584.00 

618.00 
596.00 

565.00 

538.00 
594.00 

558.00 

565.00 

596.00 

618.00 

606.00 

562.00 

533.00 

470.00 
510.00 

455.00 

459.00 
509.00 

419.00 

439.00 

521.00 

496.00 

448.00 

438.00 

511.00 

444.00 

363.00 

546.00 

734.00 

643.00 

512.00 

916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 

436.00 
469.00 
327.00 
454.00 
542.00 
558.00 
590.00 
687.00 
886.00 High 
628.00 
518.00 
596.00 
589.00 
533.00 
523.00 
487.00 
523.00 
527.00 
579.00 
629.00 
573.00 
635.00 
629.00 
573.00 
521.00 
530.00 
489.00 
482.00 
504.00 
424.00 
501.00 
455.00 
600.00 
598.00 
639.00 
642.00 
704.00 
563.00 
488:00 
429.00 
423.00 
427.00 
409.00 
405.00 
395.00 
364.00 
354.00 
398.00 

* : Edited 
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Datábase: H/N 2205 TAPIAS : Batch: A. P. ÍANK (Cont.) 

tnber 

964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 • 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
í>88 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
•997 
998 
999 
1000 

Reading 

711.00 
766.00 High 
838.00 High 
665.00 
624.00 
470.00 
359.00 
347.00 
415.00 
415.00 
401.00 
423.00 
606.00 
549.00 
491.00 
420.00 
429.00 
407.00 
367.00 
495.00 
557.00 
407.00 
343.00 
438.00 
470.00 
546.00 
516.00 
455.00 
445.00 
432.00 
583.00 
614.00 
4,53.00 
351.00 
508.00 
350.00 
536.00 

Number Reading Number Reading 

* : Edited 
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Elcomeíer Insírumenits Limited 
Hisíogram 

Substrate: Fenous 

Bátela Ñame: A. F. TANK 
Date: ii/03/'02 Time: 10:02:00-x--^ ünits: microns (%) 

Mean: 
Standard Deviation 
Coeí'. of Vaiialiou 

Batch Notes 

519.86 
103.54 

19.92 

Max: 
Mili: 

Higli Limií: 
Low Limit: 

1203.00 
209.00 
750.00 
300.00 

Nnmber of Readings 1000 

Readiugs above 750.00 21 
Readings below 300.00 5 

UD 

LDI 

(C) Flcometer Instruments Ltd FDCS Win vi .27 Chart Printed on 11/03/02 
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ASTILLEROS 138.000 m^ LNG Tanker 30 March 2000 
ESPAÑOLES Désign no. 45302/02 Chapter 3 - Page : 19 

34-SURFACE PROTECTION 

VESSEL'S GENERAL PAINTING 

GENERAL 

Sur&ce prepaiation and application are to be inspected and wananted by tbe coating manufacturer. 

All descaiing, shop prüning, derusting, súi&ces preparation and paiating works shall be canied out in 
accordance with the published manu&cturer's reconunendations data sheet and tbe requirements of úás 
specifícation and builder's practice. 

The colours of final coating to be chosen by the Owner within coating manu&cturer standard coiour chart. 

Generally no paint shall be applied on any manual erection seam/butt fíllets or other manual weld forming 
boundaríes of tanks before leaktest. 

Machinery and equipment to be prepared and painted in accordance with manu&cturer's standard, except where 
specifíc requirements are described herein. 

Painting of elements in Engine Room has to be uniform. 

All paints and coating used for the vessel shall be of marine quality. 

Woodwork, polished fitting, hardware, canvas, window panes, net screens, gaskets, packing, anodes, copper 
and alloys, aluminium and ailoys, stainless steel, non-ferrous materials and galvanised sur&ces shall not be 
painted uniess specifíed otherwise. 

The painting system shall be suitable for the specified service. 

Dry ñlm thickness measurement shall be canied out in accordance with Builder Standard, QSE - 003, and at 
least 90% of the measiuing points to meet the specifíed Dry fihn thickness. 

The 10 % measures remaining to get at least 85% of the specified Dry film thickness. 

The painting will be carried out according supplier reconunendations 

341 - STEEL SURFACE TREATMENT 

Prior to fiíbrication all steel plates and sections forming the vessel's stmcture, shall be shotblasted. The 
shotblasting shall be carried out to achieve the sur&ce treatment grade Sa 2 1/2 on the basis of Swedish 
Standard SIS 05 59 00.- Edition 2 of 1967, in forcé as ftom Ist September 1967, reference IDK 620:193, 
approved by the American Society of Testing and Materials and the Steel Structure Painting Coimcil. 

After shotblasting, a shop-primer coat shall immediately be applied. Shop primer coat sqjplied shall be 
compatible with the paint system of the foUowing coats and with the welding procedures. This sur&ce 
preparation corresponds to the primary sur&ce prqparation. In case shotblasted sur&ce have been left unpainted 
they have to be treated by wire bnishing. 

After seiection of the paint Maker, the Builder shall prepare a complete schedule, including the coating schemes 
for each área of the vessel, as described on the following pages, and a descríption of sur&ce preparation 
standards to be foilowed inthe appUcation of each coating scheme, in such a way that sur&ce preparation and 
application will be inspeaec^ai^d warranted by paint supplier.. 
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ASTILLEROS 138.000 m^ LNG Tanker 30 March 2000 
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Method of repair of damaged coatings shall be as per Buüder's standard and Maker's recommendations. 

All seams, butt welds and parts nisted or damaged by heat or mechanically during the constniction of the vessel 
shall be repaired as per Builder's standard and Maker's recommendations. 

As a mínimum for the huil, upper deck and ballast tanks, prior to application of the fírst coat in the block stage, 
all bumt, rusted and damaged áreas of blocks are to be blasted to Sa 2 1/2 and the remaining áreas grit swept. 

Aiter erection of blocks, erection joints and other damaged áreas are to be cleaned by disc sanding, power wire 
brushing or blasted according to builder's standard and recoated fbr the outer huU and mechanically brushed for 
other áreas as per Maker's recommendations. 

The Builder may propose an altemative approach to the above in order to suit the actual construaion process, 
however, the ahemative standard is to provide at least Üie same level of sur&ce preparation. Minor porous in 
welding beams not relevant from structural point of view will be butted with special paint. 

Before applying each coat of the painting system, the sur&ces shall be free firom mili scale, rust, dust, din, 
welding spatters, oil grease and water. Prior to painting the pipes and other fíttings, as well as deck equipment, 
foundations, masts, access hatches, etc. the oxide shall be removed by brushing if they have not been previously 
treated either in the Yard or at the subcontractor's workshop in which case they shall be cleaned and grease-free. 

Painting to be carríed out by airless spray in general at atmosphenc condition as recommended by the paint 
manu&cturer. 

Where spraying is unpracticaL, brush or roUer to be used. Mixing and thinning of paint material and interval of 
painting to be in accordance with the manu&cturer's specifícation. 

Sharp edges in ballast tanks , exposed áreas and fresh water tanks must be rounded according to the technical 
requirements of maker. This guide oí* an equivalent should be laid as a basic guide for the coating works 
together with the paint makers recommendations. 

In the edges of small holes such as Slots, scallops, drain boles, comers of fíame edge of structural members a 
stripe coat shall be applied aiter fírst paint layer. 

The surfece preparation shall be controUed by visual examination by Owner representatives, Shipyard 
representatives and paint manu&cturer's representatives. 

Suríaces not to be coated shall be protected from blasting damage. 
No shop-primer touch up will be performed, at any building stage, unless otherwise indicaíed on the painting 
scheme. 

Piping and outfítting on deck will be painted as surrounding steel constructions and including non-ferrous and 
galvanísed materíals. However, galvanised parts will be painted with sealer and completed with the rest of the 
deck system. Stainless steel pipes, except cargo pipes, and GRP covered pipes will be painted with the last coat 
of the deck system. 

Shop primer 

The shop primer shall be inorganic low zinc siUcate type and shall be compatible with the specified painting 
system. 

Minor touched-up at latest stage can be done with a different painting scheme from that speciñed but 
compatible with the drying time allowed by the work schedule as per paint supplier recommendations. 

Paints not specifícally mentibneü will be alkyd type. 

\ \ -fV 
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FoUowing extended written guaiantee shall be provided: 
- 3 years for the antifouling coating. 

4 years for the water ballast coating. 

These extended guaiantee will be those given by the paint suppliers and covered by an insurance policy. 

Standard solvent paints which créate risks for safety when used in confíned spaces such as cofferdams, sea 
water tanks and any other places will not be used. Solvents paints, water content paints and emulsions will be 
usedinstead. 

Paint in conñict with local mies will not be applied. 

342.10 - STRUCTURE EXTERIOR PAINTING 

Outside Shell 

- Fiat bottom, sea chests and thiuster tunneis (coal tar epoxy base paints). 
Underwater hull shall be painted according to docking interval. 

1 Coat of tar q>oxy paint 1 xl7S 
1 Coat of tar vinilic 1 x 725 
3 Coatsof SPC antifouling 3x125 

675 
-At builder's option one coat of holding primer may be applied as follows: 

1 Coat of epoxy primer 1 x50 
1 Coat of tar epoxy 1 TÍ 175 
1 Coat of tar vinilic 1 x 100 
3 Coats of SPC Antifouling 3x125 

700 

Topsides and bulwarks: (above waterline). 

2 coats of modified epoxy 2x150 
1 coat of Epoxy fínish 1 x 50 
2 coats of Polyurethane 2x50 

450 
but in fender áreas with a máximum of 100 m2 per side and manifold: 

GLASSFLAKE 1x300 
EPOXY TE COAT 1 x 5 0 
POYURETANE 2 x 50 

Exposed decks and fittings: 

1 coat of zinc silicate 1 x 75 
1 coat of epoxy sealer 1 x 50 
1 coatof epoxy tie coat 1 x 100 
1 coatof Polyurethane 1 x 75 

300 
Superstructure and deckhouse,(inci. weather deck part) funnels: 

2 coats of modified epoxy 2 x 150 
I coat of Polyureíhane 1 x 50 
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342.20 - STRUCTURE. INTERIOR PAINT (EXCEPT IN TANKS 

Engine Room. and Steering Gear Room 

- Deckheads, bulkheads, flinneis inside, casings, inner shell and pillars above floor plating : 

1 coat ofalkid primer I x80 
1 coat ofalkid finish 1 x 40 

120 
- Galvanised ventilation ducts: 

Exterior: as surrounding 
Interior: 2 coats of modified epoxy 2 x 125 

150 
- Bellow floor plates (including foundations) bilge tank tops. 

2 coaís of modified epoxy or similar 2 x 150 

300 
Bilge tank tops: white colour paint 

CofFerdams and void spaces : 

2 coats of modified epoxy 2 x 125 
2stripe co^£s 

Accommodation, store rooms. cargo nikchinerv and electric motor room. compartments 
250 

- Passageway betxveen upper and tiunk deck : 
2 coats of modified epoxy 2 x 125 
2 stripe coats (1 stripecoatif it is ciosed) 

250 
- Unlined steel surfeces: 

1 coat of alkidic primer 1 x 80 
I coat of finish alkidic 1 x 40 

120 

- Lined steel surfaces, (behind the lining): 
1 coat ofbituminous paint oralkyd primer 1 x 100 

- Lined deckheads and bulkheads in re&igerated spaces, iinder the lining : 
1 coat ofbituminous paint 1 x 100 

- Galvanised ventilation ducts : 

Exterior: as surrounding 
Interior: 2 coats of modified epoxy 2 x 125 

HL 
150 
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342.40 - STRUCTURAL TANK INNER PAINTING 

- Caigo holds: 
Wrthout painting. 

Ballast tanks, bilge and sewage water tank: 
3 coats modified epoxy 3 x 125 
3 stxipe coats of post coating 

375 

Holding primer or similar touch-up shall be tised on inner hull adjacent to cargo bold to rectify coupler welding 
defects, if necessary. Under suction bell mouths in ballast tanks one (I) coat of glass flake type paint shall be 
applied. 

-Cofíerdam doubledeck: 

2 coats modified epoxy 2 x 125 
2stripecoaí$ 

250 

- Fresh water tanks: 

1 coat solvent fi-ee epoxy paint 1 x 300 
1 stripecoat 

300 

- Fuel and D.O. tanks: 
Without treatment. Shop primed without touch up-cleaned. 

- Lubricating oil tanks: 

2 coats of puré epoxy. 2 x 150 

300 

If solvent free is applied minimum thickness will be 300 microns and makers recommendations wiU be 
foUowed. 

- Chain lockers: 

2 coats of modified epoxy or similar 2 x 125 

250 
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342.60 - PAINTING OF SEPÁRATE COMPONENTS (EXCEPT PIPING) 

Exterior components 

Except as otherwise noted below all exterior components shall have same system as the área where they are 
fitted. 

- Rudder, exterior sur&ce: 
1 Coat of lar epoxy paitó 1 x 150 
1 Coat oftar vinilic 1 x 150 
3 Coats of SPC antifouling 3 x 125 

675 

- Rudder, inner sur&ce: 

1 bituminous paint coat of 30 microns by ñiling and drainage floating. 

- Posts, cranes, davits, exterior siir&ce 

On manu&cturer's applied scheme 
1 coat fínish I x 40 

40 
- Posts and cranes foundation inside: 

1 bituminous solution coat or similar 60 

- Ventilators, inner surfece: 
2 Coats of modifíed epoxy 2 x 125 

- Deck machinery: 
According to ManuÉicturer's standard. Which shall comply witb paint specification. 
1 finish coat 1 x 40 

- Galvanised grill, 
without paint. 

Boilards, interior: 
Without painting. 

Chain-pipes: 
As chain locker. 

- Hawse pipe interior: 
1 bituminous paint coat 100 

- Anchors and chains: 
According to Manu&cturer's standard. 

Interior components \ \ r? 

- Non-structural platforms in Engine Room, lower surfiíce 
Painted as surrounding sur&ces. 
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- Equipment: 

Equipment which the Builder shall puichase and install at engine rooms/accommodation ínside/various 
stores, i.e. tnain and auxiüaiy engines, eléctrica] equipment, navigation equipment, etc., shall be painted 
according to the Maker and the damaged part aíler installation shall be touched up. 

- Ladders inside ballast tanks and void spaces: 

Painted as surrounding sur&ces. 

- Wood giatings, battens, shelving and other wooden components: 

Without painting. All wooden gratings shall be varnished. 

342.70 - PIPING PAINTING 

P'pinfi 

+ Mild Steel pipes: 

Extemal part: 
Intemal part: 

as surrounding áreas 
as service require 

Galvanised steel pipes: 

Pipes located on exterior parts: 

Extemal part: 1 coat seal primer 
Rest of the deck system except fírst coat 

Intemai part: No paint 

- Pipes located on intemal parts: 

Extemal pait: Sealer coat + final coat 

Intemal part: No paint 

Stainiess steel pipes: as per necessities 

Non ferrous pipes: as per necessities 



ASTILLEROS 
ESPAÑOLES 

138.000 m^LNG Tanker 
Design no. 45302/02 

30 March 2000 
Chapter 3 - Page ; 26 

346.10-GALVANIZING 

Generally galvanising to be ̂ plied for the following: 

Steel wire rope (electroplated) 
Sheave of block (except provisión crane and cargo hose bandling crane) 

Other Ítems which are galvanised to be as descríbed throughout the specifícation. 

The galvanising to be by hot dip method to the thickness of about 55 microns except bolts and nuts which 
are electroplated. 

The damages on galvanising part caused by the electríc welding and mechanical damages, etc. to be 
touched-up by one (1) coat of zinc rich paint as fer as practicable. 

Outside damaged part to be corrected after completely assembled. 

347.10 - SACRIFICIAL ANODES 

Zinc, anodes shall be fítted on sea chests sea water piping system, rudder and bow thmster tunnel for a six 
(6) years ufe. 

Zinc anodes shail be fítted in sea water ballast tanks for a six (6) years life. 

Mean current density 
Bzülsisting ratio 

5mA/m2 
50% per year 

Temporary sacrificial anodes shall be provided for the protection of underwater hull, rudder and propeller 
during the outfitting and cargo containment system installation works at quay. 

347.40 - IMPRESSED CURRENTS 

The impressed-Current Cathodic Protection System shall be apptiied for the protecting wetted sur&ce of hull 
including propeller, rudder and rudder stock ñora, corrosión, to nominal current capacity of 35mA/m .̂ 

Daily record prínter to be supphed (or log printer) and (1) one electríc &ilure alann forward and añ station 
to be connected to lAS (Based on the possibility that maker can supply it) 

It 
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01/12 03 LUN 16:35 FAX 34 937711866 JOTUN IB. COMERCIAL [̂ 004 

PENGUARD PRIMER 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO: 

Es una imprimación anticorrosiva epoxi de dos componentes, basada en resinas epoxi de 
alto peso molecular. Este producto forma parte de un sistema completo retardador de llamas 
con certiñcado. 

USO 
RECOMENDADO: 

Se recomienda como imprimación anticorrosiva en sistemas epoxi. Puede ser usado sobre 
acero, acero galvanizado y aluminio, asi como sobre superñcies de poliester fibra de vidrio. 
Puede ser repintado con acabados de clorocaucho, acrilicos, vinylicos o poliuretanos. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Color 
Sólidos en volumen (*) 
Punto de inflamación 
Aspecto 
Flexibilidad 
Resistencia al agua 
Resistencia química 
Resistencia disolventes 
Resistencia a la abrasión 

Rojo 
51+2% 
15°C + 2 
Mate 
Buena 
Muy buena 
Excelente 
Excelente 
Muy buena 

* Medido de acuerdo con la norma ISO 3233:1998(E) 

Posibilidades de aplicación 
Recomendado : 

Espesor de película por capa en mieras 

Seco 
40-60 

50 

Húmedo 
80-120 

100 

Poder cubriente teórico en 
mVit 

12,8-8,5 
10,2 

DATOS DE APLICACIÓN: 
Modo de aplicación 
Proporción de la mezcla 
Duración de la mezcla (23 ° C) 
Disolvente 
Guía aplicación a pistola 

Presión 
Boquilla 
Ángulo de proyección 

Filtro 

Pistola airless. Puede utilizarse brocha en pequeñas áreas. 
4 partes Comp.A (base) y 1 parte Comp.B (endurecedor) 
8 horas. Se reduce a mayor temperatura. 
JotunThinnerN''17 

150 kp/cm^ (2100 psi) 
0,018 - 0,023" (0,46-0,58 mm) 
40-80° 
Comprobar que los nitros estén siempre limpios 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE: 

Sobre acero chorreado Sa 2 Vi (SIS 05 5900) o sobre Shopprimer limpio y seco. Puede 
aceptarse un cepillado hasta St.2 (SIS 05 5900) en retoques. Las superñcies de poliester 
fibra de vidrio deberán ser lijadas y lavadas. 

CONDICIONES 
DURANTE LA 
APLICACIÓN: 

La temperatura del sustrato debe ser como mínimo de 10°C y 3°C por encima del punto del 
roció. La temperatura y la humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del 
sustrato. No exponer el Penguard Primer a aceites y ambientes químicos o esfuerzos 
mecánicos hasta su total curado. Si es necesario puede ser usado a una temperatura de -2''C, 
añadiendo un acelarador especial. 
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PENGUARD PRIMER 
TIEMPOS DE Los tiempos de secado se evalúan de acuerdo con la norma BS 3900, Apartados C2 y C3. Los tiempos de 
SECADO: secado dependen generalmente de la ventilación, de la temperatura ambiental y del soporte, de los 

espesores aplicados por capa y por el número de capas. Los datos señalados se han obtenido en las 
siguientes condiciones: 

* Buena ventilación. 
* Observando los espesores de película recomendados. 
* Aplicando una capa de pintura sobre soporte inerte. 

Temperatura 
del soporte 

ICC 
23 °C 

Seco 
al tacto ' 

120 min 
óOmin 
30 min 

Seco^ 

14h 
6'/2h 

4h 

Curado 

14 d 
7d 
3d 

Seco para recubrir ̂  

Mínimo 
8h 
4h 
2h 

Máximo * 

-

' Según BS 3900 Apartado Cl 
^ Según BS 3900 Apartado C3 
^ Datos aplicables al repintado con el mismo tipo genérico de pintura 
^ La superficie a pintar debe estar seca y libre de cualquier contaminación antes de ser repintada. La mejor adherencia entre 

capas se obtiene cuando la subsiguiente capa es aplicada antes de que la capa precedente esté totalmente curada. Si la capa 
aplicada ha sido expuesta durante algún tiempo a los rayos solares, se deberá mostrar especial atención en la limpieza con 
el ñn de eliminar totalmente la contaminación depositada en la superñcie para obtener una buena adherencia. 

Los datos señalados son únicamente indicativos. Los datos reales sólo pueden determinarse "in situ" dependiendo 
de la antigüedad del sistema existente, los tipos de pinturas, el número de capas, la dilución, la temperatura, 
ventilación, etc. 

SISTEMA 
RECOMENDADO: Pengnard Primer 1 x 50 mieras e.p.s. 

Penguard ííB 1 x 100 mieras e.p.s 
Penguard Topcoat 1 x 50 mieras e.p.s. 
También pueden especificarse otros sistemas dependiendo del área de uso. 

ALMACENAMIENTO Y 
ENVASADO: 

ALMACENAMIENT 
0 

ENVASADO : 

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco 
y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán ser cerrados 
hennéticamente. 
16 L Comp.A (base) y 4 L Comp.B (endurecedor) 
4 L Comp.A (base) y 1 L Comp.B (endurecedor) 

SEGURIDAD E 
HIGIENE : 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares 
ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o 
salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con im agente de limpieza adecuado, agua y 
jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atraición 
médica. 
La información detallada referente a este producto se encuentra en la Ficha de Datos 
de Seguridad del mismo. 

NOTA : La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a 
nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que 
escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de 
modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. 

VERSIÓN ESPAÑOLA 03/96, Editada en Julio de 1996. Basada en la Versión 1/96 de JOTUN Paints 
ESTA HOÍA TÉCNICA SUSTITUYE CUAUJUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA ANTERIOR 
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BALLOXY HB CLARO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO: 

Balloxy HB Claro es un recubrimiento epoxi modiñcado de dos componentes. 

USO 
RECOMENDADO: 

Balloxy PIB Claro, está especialmente diseñado para el uso en tanques de lastre y en áreas 
que puedan tener condensación, como detrás de aislamientos y cofferdams y donde no es 
posible efectuar un chorreado como preparación de superñcies. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Color 
Sólidos en volumen {*) 
Punto de inflamación 
Aspecto 
Flexibilidad 
Resistencia al agua 
Resistencia química 
Resistencia disolventes 
Resistencia a la abrasión 

Beige / Verde 
82+ 2% 
35''C+2 
Semibríllante 
Buena 
Muy buena 
Buena 
Buena 
Muy buena 

* Medido de acuerdo con la norma ISO 3233:1998(E) 

Posibilidades de aplicación 
Recomendado 

Espesor de película por capa en mieras 

Seco 
150-300 

200 

Húmedo 
180-365 

245 

Poder cubriente teórico en 
m^t 

5,5 - 2,7 
4,1 

DATOS DE APLICACIÓN: 
Modo de aplicación 
Proporción de la mezcla 
Mezcla (Tiempo de inducción) 

Duración de la mezcla 
Disolvente 
Guía aplicación a pistola 

Presión 
Boquilla 
Ángulo de proyección 

Filtro 

OBSERVACIONES: 

Pistola airless, brocha o rodillo. 
5 partes Comp.A y 1 parte Comp.B (endurecedor) 
10 minantes de ser usado. 
2 horas. Se reduce a mayor temperatura. 
JotunThinnerN''17 

150 kp/cm^ (2100 psi) 
0,021 - 0,031" (0,53 - 0,79 mm) 
40-80° 
Comprobar que los filtros estén siempre limpios 

* La temperatura de la mezcla de la base y el endurecedor debe ser como 
mínimo de IS'C, de lo contrario puede ser necesario añadir disolvente para 
obtener la viscosidad correcta de aplicación. 

^ Mucho disolvente afecta al descuelgue y retrasa el curado. 
* El disolvente debe ser añadido después de la mezcla de los componentes. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE : 

Cepillar hasta alcanzar mínimo St 2 (SIS 05 5900). Mejorando la preparación de la 
superficie 
(chorreado Sa l'A) mejorará el resultado.. 

CONDICIONES 
DURANTE LA 
APLICACIÓN: 

La temperatura del sustrato debe ser como mínimo de lO'C y S'C por encima del punto de 
roció. La temperatura y humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del substrato. 
Balloxy HB Claro no debe exponerse a aceites, agentes químicos o a esfiíerzos mecánicos 
hasta que esté totalmente curado. 
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BALLOXYHB CURO 
TIEMPOS DE Los tiempos de secado se evalúan de acuerdo con la norma BS 3900, Apartados C2 y C3. Los tiempos de 
SECADO : secado dependen generalmente de la ventilación, de la temperatura ambiental y del soporte, de los 

espesores aplicados por capa y por el número de capas. Los datos señalados se han obtenido en las 
siguientes condiciones: 

* Buena ventilación. 
'*' Observando los espesores de película recomendados. 
"* Aplicando una capa de pintura sobre soporte inerte. 

Temperatura 
del soporte 

ICC 
IS'C 

Seco 
al tacto ' 

8h 
4h 

2,5 h 

Seco^ 

24 h 
10 h 
5h 

Curado 

14 d 
7d 
3d 

Seco para recubrir ^ 

Minimo 
24 h 
lOh 
5h 

Máximo'' 

-

' Según BS 3900 Apartado C2 
^ Según BS 3900 Apartado C3 
^ Datos aplicables al repintado con el mismo tipo genérico de pintura 
* La superficie a pintar debe estar seca y libre de cualquier contaminación antes de ser repintada. La mejor adherencia entre 

capas se obtiene cuando la subsiguiente capa es aplicada antes de que la capa precedente este totalmente curada. Si la 
superñcie pintada ha sido expuesta directamente a los rayos solares durante algún tiempo, deberá mostrase especial 
atención en efectuar una limpieza a ñn de eliminar los restos depositados sobre la superñcie por el efecto del "caleo" para 
obtener una buena adherencia. 

Los datos señalados son únicamente indicativos. Los datos reales sólo pueden determinarse "in situ" dependiendo 
de la antigüedad del sistema existente, los tipos de pinturas, el número de capas, la dilución, la temperatura, 
ventilación, etc. 

SISTEMA 
RECOMENDADO 

Balloxy HB Claro 2 x 200 mieras e.p.s. 
También pueden especiñcarse otros sistemas dependiendo del área de aplicación. 

ALMACENAMIENTO Y 
ENVASADO : 

ALMACENAMIENT 
0 

ENVASADO: 

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco 
y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán ser cerrados 
herméticamente. 
15 L Comp.A y 3 L Comp.B fendurecedor). 

SEGURIDAD E 
HIGIENE: 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares 
ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o 
salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con \m agente de limpieza adecuado, agua y 
jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención 
médica. 
La información detallada referente a este producto se encuentra en la Ficha de Datos 
de Seguridad del mismo. 

NOTA : La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a 
nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que 
escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de 
modificarlos datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. 

VERSIÓN ESPAÑOLA 01/01, Editada en Ochibre de 2001. Basada en la Versión 2/98 JOTUN Paints. 
ESTA HOJA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA ANTERIOR 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

HEMPADUR 17630/17633 

ALCANCE 

Tanques de lastre, 
preparación del acero 
los 

Chorreado abrasivo: 

Estas Instrucciones de Aplicación tienen por objeto definir la preparación de 
superficies, los equipos a emplear y los detalles a tener en cuenta para la 
aplicación del HEMPADUR 17630/17633. 

Todos los cordones de soldadura deben tener un acabado superficial que 
asegure que la calidad del sistema de pintado se mantendrá en todos 

aspectos. Las porosidades y faltas de continuidad de los cordones de 
soldadura deben evitarse y en el caso de que existan, puede ser preciso 
aplicar una masilla o una capa extra de refuerzo. (De todas maneras, deben 
seguirse las recomendaciones de las sociedades de clasificación). 

Todos los cantos vivos deben aplanarse o redondearse, dependiendo de las 
condiciones en que se encuentren y la durabilidad establecida. Deben 
eliminarse todas las delaminaciones. Sin embargo, los perfiles laminados y 
otros elementos de acero estructural procedentes de laminadoras 
acostumbran a tener bordes aceptabblemente redondeados. 

Deben eliminarse las proyecciones de soldadura mal adheridas. Si están bien 
adheridas, no son abundantes y están repartidas, pueden aceptarse, aunque 
precisarán de un retoque adicional. Si son abundantes o están concentradas 
en zonas, detjen eliminarse con muela de esmeril. 

Los requerimientos para la calidad superficial de las soldaduras deben 
ajustarse al grado "WELD REPLICA NACE RP0178, grado mínimo E", de la 
norma NACE RP0178-95. 

Antes de'c chorreado abrasivo, eliminar el aceite, grasa, sales y otros 
contaminantes con un detergente adecuado seguido de un lavado con agua 
dulce a presión. Las pequeñas manchas de aceite o grasa pueden eliminarse 
con trapos humedecidos con diluyente, evitando contaminar el entorno. Los 
residuos alcalinos de los cordones de soldadura recientes, así como los 
restos jabonosos de las pruebas de presión de los tanques deben eliminarse 
con agua dulce a presión. 

Reparación: 
Las superficies de acero antiguo deben examinarse cuidadosamente antes de 
chorrear, a fin de comprobar si existen depósitos de contaminación. Si se 
aprecian ampollas, deben reventarse. Si se han desprendido trozos gruesos 
de cascarilla de laminación o se observa la presencia de picaduras profundas, 
la superficie debe limpiarse a fondo antes de chorrear. Si después del 
chorreado abrasivo, la superficie muestra todavía restos de contaminación, es 
necesario volverla a limpiar de sales, aceites, grasas, etc y repetir el 
chorreado. 

Acero nuevo: 
Para obtener óptimos resultados del sistema de pintado de los tanques de 
lastre, las soldaduras, quemaduras y las zonas con shopprímer dañado o con 
corrosiones deben chorrearse al grado Sa 214 de la norma ISO 8501.1. Si se 
trata de zonas pequeñas, puede aceptarse una limpieza mecánica al grado 
St3. 
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Si las soldaduras han sido pintadas con shopprímer u otra imprimación 
después de soldar, este shopprímer o imprimación debe eliminarse 
mediante chorreado a fin de obtener óptimos resultados. 

Shopprímer en buen estado: 
Las superficies con sales blancas de cinc, los depósitos de óxidos de hierro 
negros procedentes del corte con plasma y contaminantes similares deben 
eliminarse por chorreado ligero. Las marcas de tiza y las marcas de las 
chapas también deben eliminarse. 

El espesor del shopprímer debe haberse controlado de forma extensiva a fin 
de detectar las áreas con espesor excesivo. Las zonas que muestren un 
grosor por encima de unas 40 mieras (medidas directamente sobre la 
superficie shopprímada mediante instrumentos calibrados sobre acero liso) 
deben tratarse con chorreado ligero para eliminar buena parte del espesor de 
shopprímer. Antes y después de esta operación debe comprobarse si sobre la 
superficie existen zonas con posible contaminación de sales. 

Cuando se chorrea, es muy importante proceder de forma sistemática. Las 
áreas deficicentemente chorreadas cubiertas de polvo son difíciles de 
detectar durante la inspección posterior al chorreado. 

Cuando se chorrea, la rugosidad de la superficie debe ser equivalente al 
grado BN9a-10 del Rugotest N°. 3, al grado 3.0 G/S del "Keane-Tator 
comparator" o al grado MÉDIUM (G) del "ISO Comparator" según la nornia 
ISO 8503.1. 

Nota: Si existe alguna duda sobre la calidad de la preparación de superficies 
primaria (antes de la aplicación del shopprímer), debe chorrearse de nuevo la 
superficie, siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas. 

Zonas de ensamblaje de bloques: 
Las zonas de solapes deben tratarse con gran cuidado. Deben evitarse los 
daños producidos por un chorreado excesivo, los bordes de las zonas 
pintadas deben biselarse y las capas consecutivas de pintura deben aplicarse 
en solapes cada vez más anchos, lijando las capas previas aplicadas en los 
bloques, usando lija del n°. 80. 

Por otra parte, estas zonas pueden ser tapadas con cinta adhesiva a fin de 
que sean lo más estrechas posible, o dejadas con una fina capa de 
imprimación epoxi-cinc aplicada después de la preparación de superficies 
secundaría en ios bloques. 

La preparación de superficies secundaría de las zonas de ensamblaje de 
bloques deben ser preferiblemente chorreadas. Sin embargo, una limpieza 
mecánica a St3 puede ser aceptable si estas zonas son estrechas y se aplica 
una capa extra de HEMPADUR 17630/17633 sobre ellas. Los procedimientos 
de tapar con cinta adhesiva o recubrir con epoxi-cinc descritos anteriormente 
se adaptan mejor para este tratamiento por chorreado. 

Reparación: 
Las picaduras de corrosión de una profundidad superior a 2 mm aprox que no 
hayan sido rellenadas de soldadura, deben llenarse con HEMPADUR EPOXY 
FILLER 35250 después del chorreado abrasivo. 

Acero inoxidable: (Tanques de lastre de cargas químicas) 
Deben limpiarse con un chorreado abrasivo para uniformar la superficie según 
Rugotest N". 3, BN9-10, ISO Comparator Médium (G), Keane-Tator 
Comparator 2.0 G/S que corresponden a Rz mínimo 50 mieras. Se 
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recomienda eliminar las sales, grasa, aceite, etc, antes de aplicar el 
chorreado abrasivo. 

Hidrolimpieza a alta presión: Este procedimiento es especialmente útil para trabajos de reparación, aunque 
su gran eficacia en la eliminación de sales solubles lo hace también indicado 
para otros usos. 

El grado de limpieza a obtener es el WJ-2 (de las normas NACE N" 5/SSPC 
SP12 "Preparación de superficies y limpieza de acero y otros materiales 
duros por chorro de agua a presión elevada y ultra-elevada antes del 
repintado. 1995"). 

Los ventiladores deben distribuirse de forma que repartan el aire seco 
uniformemente en el interior de los tanques. Cualquier tipo de barrillo que 
pueda formarse deb>e eliminarse antes de que seque. Puede aceptarse una 
cierta reoxidación superficial en forma de ligeras manchas únicamente, pero 
no si se forma óxido pulverulento. El grado aceptable de oxidación o "flash 
rust" es el FR-2 máximo (norma HEMPEL). No deben usarse inhibidores. 

A la hora de pintar, todas las superficies deben estar libres de contaminación 
y la humedad relativa debe ser inferior al 85%. 

Rehabilitación: Se recomienda realizar un ligero chorreado abrasivo (o hidrolimpieza a alta 
presión) para facilitar la inspección visual y la detección de las reparaciones 
necesarias del acero. En el caso de fondos de tanques con corrosión por 
picaduras, el chon'eado también proporcionará una base mejor para decidir si 
las picaduras deben repararse rellenándolas con soldadura o con una masilla. 

Una cuestión importante es la contaminación procedente del agua de mar 
(sales solubles y corrosivas). El método de limpieza debe incluir un 
exhaustivo lavado con abundante agua dulce para eliminar estas sales. 

La concentración máxima permisible de cloruros sobre la superficie del 
acero inmediatamente antes de pintar es de 7.0 microgramos/cm^ 
determinados con el "Método Bresle". 

En caso de contaminación persistente, los procedimientos de limpieza deben 
ser repetidos y/o mejorados. El acero con corrosión por picaduras requerirá 
especial atención y el único método eficaz para eliminar la corrosión de las 
picaduras suele consistir en una cuidadosa limpieza con abundante agua 
dulce después del chorreado abrasivo. Después de repetir el control de 
cloruros debe dejarse secar la superficie y repetirse el chorreado abrasivo en 
toda ella, a fin de obtener el grado de limpieza especificado. Como alternativa, 
las áreas con picaduras pueden limpiarse por hidrolimpieza a alta presión, 
eliminando el agua empleada por succión al vacío y dejando secar después 
las superflcíes á pintar. 

Nota: La forma de trabajar con el acero y la preparación de superficies 
depende de tactores como la tecnología del astillero, la especificación 
recomendada, el tiempo de ejecución, etc. Se recomienda tener como 
referencia el HEMPEL's Technical Standard for Ballast Tank Coating 
Work. 

Equipo de aplicación: HEMPADUR 17630/17633 requiere unas medidas de aplicación determinadas 
por ser un producto de alta viscosidad. 

Equipo de aplicación sin aire: 
Relación de compresión: 45:1 mínimo 
Caudal de la bomba: 12 litros/minuto (teórico) 
Presión de entrada: 6 atm 
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Mangueras de producto: 

Filtro: 

max 100 metros, 14" diámetro intemo 
max 30 metros, 3/8" diámetro interno 
max 6 metros, 1/4" diámetro intemo 
60 mesh 

Diámetro de boquilla: 
Abanico: 

0.021 "-0.025" 
60-80° 

Aplicación: 

Para superficies complejas deben usarse boquillas más pequeñas. 

Una vez finalizada la aplicación, limpiarse inmediatamente los equipos con 
HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610. 

Nota: El uso de mangueras con un diámetro interior mayor falicita la 
aplicación del producto. Si se precisan mangueras de producto más largas 
puede ser necesario emplear equipos de relación de compresión 60:1, 
manteniendo el caudal de salida de la bomba. 

En caso necesario puede añadirse hasta un 5% de THINNER 08450. La 
dilución debe ser estrictamente controlada para evitar la retención de 
disolventes. 

Los datos para aplicación a pistola sin aire son orientativos y están sujetos a 
revisión. 

Continuidad de la película: Es de primordial importancia que cada capa de 
producto esté libre de porosidades y otros defectos, formando una película 
continua. Debe adoptarse una técnica de aplicación que pemiita conseguir 
esto sobre todas las superficies. Es muy importante usar boquillas de tamaño 
adecuado, no demasiado grandes y mantener una distancia correcta entre la 
boquilla y la superficie a pintar, en general entre 30 y 50 cm. Además, debe 
tenerse sumo cuidado en recubrir bien los bordes, aberturas, reversos de 
refuerzos, etc, zonas en las que suele ser necesario aplicar una capa de 
refuerzo. Para obtener una buena pulverización, la viscosidad de la pintura 
debe ser la adecuada y el equipo de aplicación tener suficiente capacidad de 
presión y caudal. A elevadas temperaturas ambientales, la dilución puede ser 
necesaria para evitar la pulverización seca. 

La película de pintura debe aplicarse homogéneamente y lo más cerca 
posible del espesor especificado. Debe controlarse el consumo de pintura a 
fin de evitar espesores excesivos, a lo cual puede ayudar la medición 
peródica del espesor de película "húmeda". 

El recubrimiento final debe aparecer como una película homogénea con una 
superficie lisa y libre de polvo, pulverización seca y residuos de abrasivo. De 
no ser así, deben repararse las zonas afectadas. 

Recubrimiento de refuerzo: Pueden aplicarse con pistola sin aire 
(relativamente pequeñas y con un ángulo estrecho de diámetro) o 
manualmente con herramientas adecuadas. Aplicar una película uniforme y 
regular sin dejar excesivas marcas de brocha o rodillo para evitar la retención 
de aire. 

Silicato de zinc Para evitar el riesgo de ampollas y poros en la superficie se recomienda usar 
la técnica del (mist-coat). Añadir hasta un 50% de diluyente según las 
condiciones de aplicación. 
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Vida de la mezcla/Mezcla/ 
Tiempo de inducción: 
(ambos endurecedores) 

En condiciones de aplicación standard la vida de la mezcla es de 3 horas a 
15°C y 2 horas a 20°C. Sin embargo, para 20 litros de mezcla, la temperatura 
desarrolada por la reacción entre la Base y el Endurecedor puede acortar la 
vida de la mezcla. 

a) Debe mezclarse el contenido completo de los dos envases a fin de 
asegurar una mezcla correcta. Si se necesita una cantidad de mezcla 
inferior debe realizarse por peso, respetando la proporción de mezcla de 
86 partes en peso de base por 14 partes en peso de catalizador o 4.0 
partes en volumen de base por 1.o partes en volumen de catalizado. 

b) Agitar la mezcla con un agitador mecánico hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 

c) No usar la mezcla si se ha excecido el tiempo de vida de la misma. La 
vida de la mezcla depende de la temperatura de la pintura como se indica 
en la tabla (para envases de 20 litros): 

Temperatura 
de la mezcla 

Vida de la mezcla 

ISOQ') 

3 horas 

20°C 

2 horas 

25°C 

1 '/j horas 

30°C 2) 

1 hora 

>̂ Cuando la temperatura es igual o inferior a los 15°C la viscosidad de la 
pintura puede ser demasiado elevada para su aplicación a pistola. 

'̂ Debe evitarse la aplicación a una temperatura superior a los 30°C 

Tiempo de inducción: 
A una temperatura del acero por debajo de los 5°C el producto aplicado a 
pistola reacciona entre 10-20 minutos antes (el tiempo de reacción se 
prolonga cuando la temperatura disminuye) 

Cuando í^e aplica a pistola un producto de dos componentes, la 
temperatura es un factor importante para obtener una pulverización 
adecuada y una película de pintura uniforme y lisa. Pueden 
precalentarse los dos componentes previamente o usar un calefactor en el 
compresor. Como indicación la temperatura de la pintura debe ser de 
aproximadamente 40°C pero debe ajustarse según las condiciones de 
aplicación. 

Datos físicos s/temperatura: HEMPADUR 17630 con un espesor de 150 mieras secas: 

Temperatura 
de la superfície 

Tiempo de secado 
Tiempo de curado 

Curado inicial* 

0°C 

32 horas 
28 días 

20 días 

10°C 

14 horas 
14 días 

10 días 

20°C 

7 horas 
7 días 

5 días 

30°C 

5 horas 
3'/: días 

TA días 

HEMPADUR 17630 con un espesor de 150 mieras secas: 

Temperatura 
de la superficie 

Tiempo de secado 
Tiempo de curado 

Curado inicial* 

-10°C 

63 horas 
52 días 

40 días 

0°C 

32 horas 
28 días 

20 días 

10°C 

14 horas 
14 días 

10 días 
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Cuando se constata que se ha alcanzado el "curado Inicial" la película puede ser expuesta 
excepcionalmente al agua de lastre a condición de que haya sido aplicada dentro de los 
limites correctos de espesor seco y que todas las superficies pintadas han sido sometidas a 
una ventíladón adecuada. 

Intervalo de repintado: intervalo de repintado según la ventilación (150 mieras secas): 

Temperatura del acero 

Consigo mismo 
45182 

17360 

Mínimo 

ICC 

16h. 
16 h. 

20°C 

8h. 
8h. 

Máximo 

lO-C 

90 dias* 
90 días 

20°C 

30 dias 
30 días 

17363 

Mínimo 

-lO^C 

3 días 
3 días 

ce 
36 h. 
36 h. 

Maodmo 

-10°C 

(90 días)* 
(90 dias) 

O'X: 

90 días* 
90 dias 

* Según las condiciones locales puede prolongarse el intervalo máximo de 
repintado. Para más detalles contactar con una oficina HEMPEL. 

intervalo máximo de repintado: 
Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado debe conferirse rugosidad a 
la superficie para asegurar una buena adherencia entre capas o en el caso de 
repintar con otro producto que no sea HEMPADUR, aplicar una capa delgada 
adicional de HEMPADUR 17630/17633. 

Seguridad: 

Edición: 

- Intervalo de repintado largo: 
Se precisa una completa limpieza de superficie para asegurar la 
adherencia entre capas, especialmente en el caso de intervalos de 
repintado largos. Eliminar la suciedad, el aceite y la grasa con un 
detergente adecuado seguido de un lavado con agua dulce a alta presión. 
Eliminar las sales con agua dulce a presión. 

- Eliminar cualquier degradación de la superficie debida a una 
prolongada exposición a la intemperie. Cualquier irregularidad de la 
superficie puede ser eliminada con agua a presión. Asimismo este método 
de limpieza puede reemplazar al anteriormente mencionado si está bien 
ejecutado. Sobre cualquier duda contactar con una oficina HEMPEL. 

Puede realizarse un test de limpieza para asegurar la calidad de la misma. 

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 
indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias 
de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la 
inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como 
el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura 
en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la 
adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente 
cuando se aplica a pistola. 

Abril 2003 



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Para la descripción del producto, consultar la ficha técnica 

HEMPADUR 15570 
CURING AGENT 95570 

Datos técnicos 
según temperatura 

El tiempo de secado y el intervalo de repintado varía según el espesor de la 
película, la temperatura y las condiciones de exposición. Aplicación en obra: 
(100 mieras película seca de HEMPADUR 15570) 

Temperatura de la superficie 

Tiempo de secado aprox 
Tiempo de curado, aprox 

-10° 

36 horas 
2 meses 

0°C 

16 horas 
1 mes 

Intervalo de repintado mínimo según las condiciones de 

10°C 

8 horas 
14 días 

exposición: 

Intervalos de repintado con 
HEIMPATEX HI-BUILDs and 58030 (lO'C o más en el caso de 58030) 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo 

18 horas 
36 horas 

intervalos de repintado con: 
HEMPADUR y HEMPATHANE 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo 
Inmersión * 

36 horas 
36 horas 
3 días 

Intervalo máximo de repintado según las c 

Intervalos de repintado con: 
HEMPATEX HI-BUILDs 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo 

3dias 
2dias 

Intervalos de repintado con: 
58030 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo 

NA. 
NA. 

Intervalos de repiírtado con: 
HEMPADUR 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo ** 
Inmersión ** 

No tiene 
No tiene 
(90 dias) 

intervalos de repintado con 
HEMPATHANE, POLYENAMEL 

Ambiente: 
Moderado 
Agresivo 

90 dias 
27 dias 

9 horas 
18 horas 

18 horas 
18 horas 
36 horas 

»ndiciones de 

36 horas 
23 horas 

N.A. 
NA. 

No tiene 
No tiene 
(90 días) 

45 días 
14 dias 

4 horas 
8 horas 

8 horas 
8 horas 
16 horas 

i exposición: 

16 horas 
10 horas 

6 dias 
3 días 

No tiene 
No tiene 
60 días 

20 dias 
6 días 

20°C 

4 horas 
7 dias 

2 horas 
4 horas 

4 horas 
4 horas 
8 horas 

8 horas 
Shoras 

3 días 
1/2 días 

No tiene 
No tiene 
30 días 

10 dias 
3 días 

sooc 

3 horas 
5 días 

1 Vi horas 
3 horas 

3 horas 
3 horas 
6 horas 

Shoras 
4 horas 

1'A dias 
1dla 

No tiene 
No tiene 
23 dias 

5 días 
1/2 dias 

N.A. = No aplicable 
* No aplicable para HEMPATHANE 
** El inten/alo de repintado puede prolongarse según las condiciones locales 



Aplicación en interiores: 
(75 mieras de película seca de HEMPADUR 15570) 

Temperatura de la superficie 

Tiempo de secado aprox 
Tiempo de curado aprox 

Intervalos de repintado con 
HEMPATEX HI-BUILDs 
58030 

Ambiente: 
IVIoderado 
Agresivo 

10°C 

4 horas 
14 días 

30 minutos 
4 horas 

Intervalos de repintado con: 
HEMPADUR y HEMPATHANE 

Ambiente: 
l\̂ oderado 
Agresivo 
Inmersión * 

4 horas 
4iioras 
16 horas 

20°C 

2 horas 
7 días 

15 minutos 
2 horas 

2 horas 
2 horas 
8 horas 

3000 

1 Va horas 
5dfas 

10 minutos 
1'zahoras 

1'zahoras 
1!4 horas 
6 horas 

* No aplicable para HEMPATHANE 

Los intervalos nnáximos de repintado son los mismos que en la tabla 
precedente. 

Intervalo máximo de repintado: 
Si el intervalo máximo de repintado se sobrepasa, es necesario dar rugosidad 
a la superficie para asegurar una óptima adherencia entrecapas o para aplicar 
una fina capa de 15570 en caso de no repintarse con productos de la gama 
HEMPADUR. 
Intervalos de repintado largos: 
Es necesaria una impecable limpieza de la superficie para asegurar la 
adherencia entre capas, especialmente en ios intervalos largos de 
repintado.Cualquier suciedad, aceite o grasa deben ser eliminados con un 
detergente adecuado seguido de un baldeado con agua dulce a alta presión. 
Asimismo, las sales deben eliminarse con agua dulce a presión. 

Cuando la superficie a repintar ha estado expuesta a ambientes 
contaminados debe procederse a una limpieza de la misma con agua dulce a 
alta presión y dejarla secar, independientemente de los intervalos de 
repintado. 

Para los intervalos mínimos de repintado indicados debe haber una 
ventilación suficiente y una correcta aplicación. En el caso de ventilación 
forzada y/o secado a altas temperaturas es necesario dejar un tiempo 
suficiente para la evaporación de la mayor parte de los disolventes. 

SEGURIDAD 

Cuando el repintado se realiza en talleres, los intervalos mínimos de 
repintado con los productos 46330, 46370, 46410 y 58030, HEMPADUR y 
HEMPATHANE, son sólo válidos cuando el sistema de pintura aplicado esté 
completamente seco antes de ser expuesto a la intemperie. 

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 
indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias 
de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la 
inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como 
el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura 
en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la 
adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente 
cuando se aplica a pistola. 

EDICIÓN Enero 2000 (15570-12430-CO007) 



JnternationaL 
Marine Coatings 

Intergard 269 
Epoxy Primer/ Tie Coat 

PRODUCT DESCRIPTION A quick drying two pack epoxy hokling primer / tie coat which is suitable for overcoating after extended períods of 
weathering. 

INTENDEO USES For use as a primer Ibr tlie protection of prepared steel prior to the application of a wide range of producís. Can 
also be used as a tie coat for application to freshly applied zinc primers to prevent zinc sait fbrmation on 
weathering and to reduce pinholing of subsequent applied coatings. Suitable for use with controlled cathodic 
protection. 
For use at Newbuilding, Maintenance & Repair or On Board Maintenanoe. 

PRODUCT INFORMATION Colour 
FJnish/Sheen 
Converter/Curíng Agent 
Volume Solids 
Mix Ratlo 

Typlcal Film Thickness 
Theoretical Coverage 
Method of Application 
Flash Point 
Induction Period 

EGA088-Red 
Not applicable 

EGA089 

47% £2% (ISO 3233:1998) 
4.00 volume Part A to 1 volume Part B 

40 microns dry (85 microns wet) 

11.75 (m^/lt) at 40 microns dft, allow appropriate loss factors 
Airiess Spray, Brush, Conventional Spray, Roller 

Part A 26°C ; Part B 25°C ; Mixed 26°C 
Not required 

Drying Information 

Touch Dry [ISO 1517:73] 
Hard Dry [ISO 9117:90] 

5°C 

45mins 
24hrs 

10°C 

40mins 
16hrs 

25°C 

30mins 

Shrs 

35°C 

20mins 
2hrs 

PotUfe 20hrs 17hrs 8hrs 3hrs 

Overcoating Data - see limítations 

Overcoated By 

Substrate Temperature 

Min 

24hrs 
24hrs 
24hrs 
24hrs 

24hrs 

5°C 

Max 

28days 

ext 
14days 

ext 

ext 

10°C 

Min 

17hrs 

17hrs 
17hrs 
17hrs 
17his 

Max 

28days 
ext 

14days 
ext 

ext 

Min 

6hrs 

6hrs 
6hrs 
6hrs 
6hrs 

25°C 
Max 

26days 
ext 

14days 
ext 
ext 

Min 

6hrs 
6hrs 
6hrs 
6hrs 
6hrs 

35°C 

Max 

21days 
ext 

7days 
ext 

ext 

Intergard 10M NOA 
Intershield 300 
Interthane 990 

Intertuf262 

Intertuf 362 
Note:Overcoatlng Information for all other Intergard, Intertuf, Intertxjnd and Interpríme producís refer to Intertuf 262 above. 

REGULATORY DATA VÓG 430 g/lt (3.59;lb/US Gal) as suppl i^ (ÉPAíMéthod 24) 
4Wg/lt as SÜpplied (PG6/23f:Í997) 

AKZOKOBE 
Page: 1 

Ref: 206 
Issue Date: 12-Jul-2C02 

Supersedes: 2-Jul-2002 



MJnterndtionaL 
Marine Coatings 

Intergard 269 
Epoxy Primer/ Tíe Coat 

CERTIFICATION When used as part of an approved scheme, this material has the following certificatíon: 

• Food Contact - Carriage of Grain (NOHA) 
• Fire Resístanoe - Surfece Spread of Fíame (WFR) - (IMO Resolution A653 (16)) 
• Fire Resistance - Marine Equipment DIrective compllant 

Consult your International Representative for details. 

SYSTEMS AND 
COMPATIBIUTY 

Consult your International Representative fbr tfie system best suited for the surfóces to be protected. 

SURFACE 
PREPARATIONS 

Use in accordance with the standard Worldwide Marine Specifications. 
All surfaces to be coated should be olean, diy and free from contamínation. 
High pressure fresh water wash or fresh water wash, as appropríate, and remove all oil or grease, soluble 
contaminants and other forelgn matter in accordance with SSPC-SP1 solvent cleaning. 

As a Holding Primer for water ballast tanks 
Immersion Service: 
Round all welds, sharp edges and prominences to a smooth curve and remove all weld spatter befbre blast 
cleaning. 
Abraslve blast olean to Sa2K (ISO 8501-1:1988). If oxldation has occurred between blasting and application of 
Intergard 269, the surface should be reblasted to the specífied visual standard. 
Surface defeots revealed by the blast cleaning process, should be ground, filled, or treated In the appropríate 
manner. 
As a Holding Primer for áreas other than ballast tanks 
Abrasive blast clean to Sa2 (ISO 8501-1:1988). If oxidation has occurred between blasting and application of 
Intergard 269, the surfóce should be reblasted to the specífied visual standard. Surface defects revealed by the 
blast cleaning process, should be ground, filled, or treated in the appropríate manner. 
Intergard 269 may be applied to surfeces prepared to International HydroWasting Standard HB2 which have flash 
rusted to no worse than HB2L fbr underwater hull/t>oottop or HB2M for above water áreas. 
As a Tie Coat overZnc Primers 
The primer suriace should be clean, dry and free from all contaminatíon. Áreas of breakdovm, damage etc. should 
be prepared to the specífied standard (eg. Sa2H (ISO 8501-1:1988)). Intergard 269 must be applied within the 
overcoated intervals specífied (consult the relevant product data sheet) 
To avoid pinholing overzinc primed surfaces, Intergard 269 should be thínned by 15-25% with Intemational 
GTA822 or GTA220 (USA). 

For tank coatíng projects, consult International for the detaíled tank coatíng procedures that should be fblk>wed. 

Consult your Intemational Representative for speciflc recommendations. 

NOTE: 
For use in Marine situations in North America, the following surface preparation standards can be used: 
SSPC-SP10 in place of Sa2% (ISO 8S01-1:1S88) 
SSPC-SP6 In place of Sa2 (ISO 8501-1:1988) 

M í o NOBEL Page : 2 
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InternationaL 
Marine Coatings 

Intergard 269 
Epoxy Primer/ T¡e Coat 

APPLICATION 
Mixing 

Thinner 

Airiess Spray 

Conventional Spray 
Brush 

Roller 

Cleaner 
Work Stoppages and 
Cleanup 

Welding 

Material is supplied in 2 containers as a unit Always mix a complete unit In the proporlions supplled. 
(1) Agítate Base (Part A) with a power agltator. 
(2) Combine entire contents of Curíng Agent (Part B) with Base (Part A) and mIx thoroughiy with power agltator. 
Not recommended. Use International GTA220 only in exceptional circumstances (max 5% by volume). DO NOT 
thin more than allowed by local envíronmental legislatíon. 

Recommended. 
- Tip range 0.38 - 0.53mm (15-21 thou) 
- Total output fluid pressure at spray tip not less than 141 kg/cm* (2000 p.s.i.) 
Use suitable propríetary equlpment. Thinning may be requlred. 
Application by brijsh is recommended for small áreas only. Múltiple coats may be required to achieve spedfied 
film thickness. 
Application by roller is recommended fbr small áreas only. Múltiple coats may be required to achieve specified 
film thickness. 

International GTA822 or GTA220 (USA) 
Do not allow material to remain in hoses, gun or spray equlpment. Thoroughiy flush all equlpment with 
International GTA822 or GTA220 (USA). Once units of paint have been mixed they should not be resealed and it 
is advised that after prolonged stoppages work recommences with freshly mixed units. 
Clean all equlpment immediately afler use with International GTA822 or GTA220 (USA). It is good worWng 
practice to períodically flush out spray equlpment during the course of the workíng day. Frequency of deaning will 
depend upon amount sprayed, temperature, relative humidíty and elapsed time, including any delays. Oo not 
exceed pot lite límitations. All surplus materials and empty containers should be dísposed of in accordance with 
appropriate regional regulations/legislation. 

In the event welding or flame cutting is performed on metal coated with this product, dust and fumes will t>e 
emitted which will require the use of appropriate personal protective equlpment and adequate local exhaust 
ventilation. In North America do so in accordance with instruction in ANSI/ASC Z49.1 "Safety in Welding and 
Cutting." 

SAFETY All work involvlng the application and use of this product should be performed in compliance with all 
relevant national Health, Safety & Envíronmental standards and regulations. 
Prior to use, obtain, consult and follow the IMaterial Safety Data Sheet for this product conceming health 
and safety infbnnation. Read and follow all precautionary notices on the Material Safety Data Sheet and 
container labels. If you do not fuliy understand these warnlngs and instructions or if you can not stiictly 
comply with them, do not use this product Proper ventilation and protective measures must be provided 
during application and drying to keep solvent vapour concentrations within safe limits and to protect 
against toxlc or oxygen deficient hazards. Take precautions to avoid skin and eye contact (ie. gloves, 
goggles, face masks, barrter creams etc.) Actual safety measures are dependant on application methods 
and work environment. 
EIWERGENCY CONTACT NUMBERS: 
USA/Canada - IMedical Adviso^ Number 1-800-854^813 
Europe - Contact (44) 191 4696111. For advice to Doctors & Hospitals only contact (44) 207 6359191 
R.O.W. - Contact Regional Office (see page 4 of Data Sheet) 

[ I l~TfÍÍj "^^fT—I 

AKZOMOBEL Page: 3 

Ref: 206 
Issue Date: 12-Jul-2002 

Supersedes: 2-Jul-2002 



JnternatíonaL 
Marine Coatíngs 

Intergard 269 
Epoxy Primer/ Tie Coat 

UMITA710NS TTiis product will not cure adequately below 5°C (4rF). For máximum perfbmiance, the curing temperature should 
be above 10°C (50°F). The history and age oí the steel and the method of working can have a signíficant effect on 
the paint consumptlon. 
Overcoating infbimation is given for guídance only and is subject to regional varlatjon depending upon local climate 
and envlronmental conditíons. Consult your local International Representative for speclfic recommendations. 
Apply In good weather Temperature of the surfiace to be coated must be at least 3°C (5°F) above the dew point. 
For optímum application propertíes bring the material to 21-27°C (70-80''F), unless specíffcally Instructed 
othenvise, prior to mixlng and application. Unmíxed material (in closed containers) should be maintained in 
protected storage in accordance with ínformation given In the STORAGE Section of this data sheeL Technícal and 
application data herein is for the purpose of establishing a general guideline of the coating application procedures. 
Test performance results were obtalned in a controlled laboratory envlronment and International makes no claim 
that the exhibited published test results, or any other tests, accurately represent results found in all field 
environments. As application, envlronmental and design fóctors can vary significantly, due care should be 
exercised in the selection, veríficatíon of performance and use of the coating. 
In the overcoating data section 'ext' = extended overcoating períod. Please refer to the International Marine 
Painting Guide - Definitions and Abbreviations available on our website. 

UNIT SIZE 20 litre unJt: Intergard 269, Part A, 16 litres In a 20 lltre unit and Part B, 4 litres in a 5 litre container. 
5 US gallón unit: Intergard 269, Part A, 4 US gaílons ín a 5 US gallón container and Part B, 1 US gallón in a 1 US 
gallón container 
For ayailability af other urüt sizes cnnsult Intemafíanal. 

UNITSHIPPINGWEIGHT 20 litre unit: 32.90 kg 
5 US gallón unit: 68.4 Ib (31.1 kg) 

STORAGE SheIfLrfe 
12 months mínimum at 25°C (77°F). Subject to re-inspection thereafter. Store in dry, shaded condítions away from 
sources of heat and ignítion. 

WORLOWIDE 
AVAILABILITY 

Consult International. 

DISCLAIMER The Ínformation in this data sheet is not intsnded to be exhaustive: anyperson using the product ¡or any purpose other than that 
specifícally recommended In this data sheet wlthout first obtalning mitten conñrmaüon from usasto the suitability of the product for 
the ¡atended purpose does so at hls own risk. All advlce we gnre or statements made at>out the product (whather In this data sheet or 
othem/lse) is corred to the best ofour knowledge but we have no control over the quallty or the condWon ofthe substrato or the 
many factors affecOng the use and application of the product. Therefore, unless we specifícally agree In wrltlng to do so, we do not 
accept any llabliity at all for the performance of the product or for (subject to iaw) any loss or damage arlslng out of the use of the 
product. All producís supplled and technícal advlce given are subject to our standard terms and condítions of sale. You should 
request a copyofthls document and review It carefully. The Information contalned In this data sheet is Hable to modifícat'on from time 
to time In the light ofexperience and our pollcy of continuous development. It is the user's responsibillty to check that this data sheet 
is current prior to uslr^ the product It Is the user's responsibillty tocheck wlth hls local International representative that this data 
sfieet is current prior to usIng the product 

^ . BuBfTíaOOftSBi' and product ñames mentioned in this data stieet ara trademaiits of, or licensed to, Akzo Nobsl. © Alezo Not)el 2003 

Regional Addresses 
Head Offiw 
International Coatings Lid 
Ofial House 
16 Connaught Place 
London W2 ZZB 
Untted Kjngdom 
tel:+44 (0) 207 479 6000 
fax:+44 (0)207 479 6500 

European Reglón 
International Coatings Ltd 
Stoneygate Lañe 
Felling, Gatestiead 
Tyne&WearNElOOJY 
United Klngdom 
tel:+44(0) 191 469 6111 
fax:+44 (0) 191 438 3977 

Asia Región Australasia Región 
International Coatings Pta Ltd Alezo Nol^el Pty Limited 
SNeythalRoad lISHydeRoad 
Jurong Town Yeronga. Biistjana 
Singapore 628570 Queenstand 4104 

Australia 
t8l:+65 6261 5D33 tBl:+61 (0) 7 3892 8888 
fex:+65 6 264 4612 fei<:+ei (0) 7 38924287 

International Paint Inc 
6001 Antoína Orive 
Houston 
Texas 77091 
L/nítad States of America 
tel:+1 (713) 682 1711 
fax:+1 (713)684 1511 

South American Reoion 
Akzo Not>al Ltda 
Av. Paiva 999 - Nevos 
Sao Goncalo/RJ 
24426-140 
Brazil 
tel:+55(0)21 2624 7100 
fax:+5S (0) 21 2624 7125 

www.international-marine.com 

AKmumií Page: 4 

Ref: 206 
Issue Date: 12-Jul-2002 

Supersedes: 2-Jul-2002 

http://www.international-marine.com
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MAIN DIMENSIONS 

SCANTLING LENGTH " L " 

BREADTH MOULDED "B " 

DEPTH TO MAIN DECK 

SCANTLING DRAUGHT "T" 

BLOCK COEFFICIENT (POR " L " ) 

MÁXIMUM SERVICE SPEED 

DESIGN STILL WATER BENDING MOMENT 

DESIGN STILL WATER BENDING MOMENT 
SAGGING 

HOGGING 

265.253 

42.500 

25.400 

-2.300 

0.749 

20.50 

1600000 

2600000 

m 

m 

m 

m 

m 

KNOTS 

kN.m 

kN.m 

CLASSIFICATION _ 

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING. 

^ 100 Al Liquefied gas tanker, ship type 2G,* methane in membrane 
tanks, máximum pressure 0 '25 BAR, mínimum temperature - 1 6 3 ° C, 
shipright SDA,* IWS, L l . " 
(With the deschptive notot ion "shpright FDA, CM") 

STEEL CHARACTERISTICS __ 

Re= 235 N/mm2 

STEEL QUALITY "A'' 

R= 400 /490 N/mm2 

Except otherwise ¡ndicoted 

NOTES 

Sections are drawn looking forward and port. 

(except where otherwise indicoted). 

Cargo containment system: 

CAZ TRANSPORT and TECHNIGAZ NO 96 membrane type 

The fatigue life of all critical details in hull structure in corgo oreo 

is sufficient for 40 years service iife, bosed on worid wice. 

Design cmbient temperat^jre : 

WHOLE HULL STRUTURE CONTiGUOUS HULL STRUCTURE 

(except cont iguous 'nuil s t ructure) 

Air (Still) 5 X Sea Water 0*C 

Air (Five Knots) - 1 8 ° C 

Sea Woter OX 

A.P. 

13,6 n 

M 
O 
D 
I 

C 
A 
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E 

— j 
II 
o 

TANK 4 

—\ r- . _ , j. . _ . 

TANK e 
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2.77 i 
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138,000 M: 

T f t N K I 

--LÍ-

2.775 n 

49.950 n 

I 

I r -
I I 
1 1 
1 1 

.X-l 

1.85fl_rL 

192 n 10.925 n 

IMG. TANKER ú^^ 

APPRQVED DATE IN::X 
CLASSIFICATION 

DF SGCIETY 

NUM. FECHA FIRMA COMPR APROB. 

APPRDVED DATE INDEX •aWNER' 

MOTiyO / OBSERVACIONES 

ASTILLEROS 
ESPAÑOLES 

Denominación 

MIDSHIP SECTIÚN 
Escalas 

1 /100 

Dibujado 
29/02/00 

Aprobado 

29/08/00 

Comprobado 
29/02/00 

Archivo Valido 

Factoría Sestao 
Oficina Técnica 

Technical Depar tment 

Referencia 

Plano Lista mat. 

No. d|e Plano-Drawing No. 

45302/02-001-101 
{>ara^Biic¡i¿es: 

Index 

Hoja No 
1/ 10 
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SISTAO SMPTARO 

,lí. 

t • • 

> 1 be 
Denomination 

MIDSHIP-SECTION 

Sea Je 

1/100 

TITLE PAGE . - - - -

• 

Diagram 

ft t 

1 
Dra wing N° 

45302/02-001-101 

Drawing office group Index 

SUMMARY 

Page 

1 

* 

i -

^ 

ü 

«. 

Sheel 

2/10 

SUMMARY _- 2 

SPACING 3 

LONGITUDINALS , 4 

ORDINARY FRAME 5 

WEB FRAME 6 

BRACKETS DETAILS 7 

JUNCTION PLATES DETAILS • 8 

QPENINGS Se TANK CORNERS DETAILS 9 

WELDING OF DRAWING 10 

REVISIONS 

LEAF. 
HOJA. 

REVISIÓN 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

3 
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ASTILLEROS 
ESPAÑOLES 

StSTAO SMPf*/ÍD 

Denomination 

MIDSHIP-SECTION 

Scale 

1:100 

Diagram Drawing N° 

45302/02-001-101 

n 
Drawing office grovp índex Sheel 

3/10 

2495 C.L. 5000 C.L. 10430 C.L. 
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Escala: 
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Dibujo do 
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Comprobado 
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Archivo 
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sasyma 
• Chorro de Arena 
• GranaJIado 
• Pintura industrial 
• Metalización 
• Recargues 
• Recubrimientos plásticos 

• Recutximienta del homilgiSa 
• Recubrimientos antidesfizantes 
• RecutHimJentos especiales 

OnCINAS Y TALLERES: 
Ribera de Axpe. 12/10 
4S950 - ERANDIO (VIZCAYA) 
Apdo. 35 - Fax: (M) 464 91 82 
Tno. Oficinas; (94) 463 42 88« 
Tno. Talleres: (94) 463 32 00* 

su refererKia su escrito del 

Sdad. Anónima de Soldadura y Metalización Atomizada 
CIF:A-48026819 

Página Web: www.sasyma.com 
e-naail: conierctal@sasyma.oom 

ISO 9002 s lONet S 

^ 

r, ASTILLEROS ESPAÑOLES DE SESTAO 
Apartado de Correos 231 
48080 BILBAO-ESPAÑA 

1 

SR. SAN MIGUEL 

L SASYMA - APARTADO 35 - 48950 ERANDIO (VIZCAYA) —I 

n/escrftodel n/referancia Feciía 
21/1(V2CI00 

asunto: PRESENTACIÓN EMPRESA/OFERTA DE SERVICIOS 

Atendiendo a su amable consulta, les hacemos una presentación de nuestra empresa; 

n DATOS DE EDENTEFICAaON: 
-RAZÓN SOCIAL: S.A. SOLDADURA Y METALIZACIÓN ATOMIZADA (SASYMA) 
-AÑO DE FUNDACIÓN: 1.956 
-DOMiaUO SOCL^: Ribera de Axpc. n° 12,48950 ERANDIO-VIZCAYA. 
-PLANTAS DE PRODUCaON: EN AXPE y EN UGARTE. 
-OHCINAS CENTRALES: Ribera de Axpe.n" 12. Tfno. 94-4634288* Fax 94-4649182 
-DELEGAQONES: EN CATALUÑA Y EN MADRID. 

2) ACTIVIDADES: 
-PREPARAaON DE SUPERFICIES: chorro abrasivo en vía seca o via húmeda, con agua a 
presión (hasta 2.500 kg/cm2), con vapor, a la llama, con disolventes y productos químicos,... 
-Shot pening. 
-RECUBRIMIENTOS; 
* Orgánicos: pinturas, resinas, plásticos (Poliamidas, PVC, PE, Polímeros fluorados,...). 
* Metálicos; 1) Antícotrosivos: zn, Al, Sn, Ni, A° Inox; 2) De recargue; A" Aleados, 

Cu3ronce, Ni,.... 
* Cerámicos. 
* Composites. 
-PINTADO DE CARROCERL\S Y DE MATERL\L FERROVIARIO RODANTE. 
-INVESTIGACIÓN: Desarrollo de nuevos procedimientos, realización de ensayos de 
corrosividad, colaboración con centros de investigación tecnológicas eñ la investigación y 
desarrollo de nuevos tecubrimientos. 
-ASESORAMIENTO: Elaboración de informes, especificaciones y procedimientos. 
-LABORATORIO: Realización de ensayos en cámara de niebla salina y en cámara de 
ambiente industrial, con elaboración de informes. 

3) ANEXOS: 
-Certificado de registro de empresa ER-0133/2/96. 
-Catálogo "Tratamiento y recubrimiento de la superficie de los materiales". 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración. Saludos, 

: ^ ^ 
lA IME MARCOS 
OijcctoT Tdonico 
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AENOR Asociación CspafíoJa de 
Normalización y Certifícaciún Copia 

CERTIFICADO DE 
REGISTRO DBXMPRfíSA 

REaisrami FIFU CERTIFICA TE 

ER-0133/2/96 

La Asociación Española de Normalizacióa y Cenificación, (AENOR) certifica que el Sisicma de Aseguramiento de la 
Calidad adoptado por la Empresa; TJie Spanúh Asxotíationfor SiendojxUí^ian and Cen^caiion (A£ÍWKJ certifiej that tfuaüiy astufonCt 
lystem oáopted by ihefirm: 

S.A. SOLDADURA Y METALIZACIÓN ATOMIZADA (SASYMA) 
para: 

LA PRSPARAaÓN DE: 
SUPERnCIES MEDIAKTX CHORR£AIX> O DESENGRASADO Y A P U C A a Ó N DE RECUBRIMIENTOS O R G A N I C O S . 
INORGÁNICOS. METÁLICOS Y PlASTICOS SOBRE SUPERHCDES M E T A U C A S PARA LA DíDU^HUA EN OENERAl^ 
MEDIANTE -rtCMCAS DE PULVERIZACIÓN, PROYECCIÓN TÉRMICA E INMERSIÓN Y CENTRIFUGADO. 

THE PRETARATION OF: 
SURFACES BY BLASTINC OR DEGREAStNG AND APUCATION OF ORGANIC. I N O R G A N I C , M E T A L U C AJVD P L A S H C 
COATINGS OVER METALUC SURFACES POR ENDUSTOY IN GENERAL, BY TECHNIQUKS OF PULVERlZATlON, IHERMIC 
PROJECnON AND INMERSIÓN AND CETraiFUGATION. 

que se reallza/n en o desde los est^lecimientos: 
•uAicA it/cre carritá ont ia orfrom Ae estabUshmtníi: 

RIBERA De AXPE, 13 
«950 - EKAMIIO i 

lUfordaAXFE: 
RIBERA DS AXFC, M 
4S950 . ERANDIO 

IkOa-«c UCARTE; 
Pl EL JUNCAL - MANZANA *, H-3 
41SI0 - UCAXTE 

es conforroc a tas exigeadis de la Norma Española UNE-EN ISO 9002:1994 Siuenus de la Calidad. Modelo para el 
Aseguramiento de ta Calidad en la producción, la instalación y d servicio posveata. Conptía H ^ the requiremenn o/rhe 
standard WE-EN /SO 9002:1994 QuaGiy Syaems. iíodtífor 0iatiry asjiirance ¡n produetien, irataüation and strvicinx. 

El presente Certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en liempo por AENOR. ne Onificatt« vaM 
unleu i¡ ii canctUed or witWwwi apon AENOR 'x wriam norifioation. 

Fechi lie cmilíón: 1996-04-01 Fechi de renovBción: 1999-04-01 
Reneyuaion 

Fcdu de eapincite: 2002-04-01 
EipimaM 

Cmeraíáíamgífof AEMOít 

ACNOR es mkmbro de U RED IQNet (Red Inicrnicionjl de Cenificactón de los s i s u n u s de La Calidad], cuyo;: miembros operan 
*JL' acucriki c<in la norma europea EN 43012, AENOR ii a m^mótr oftht IQNet NETWORX (ne hiirmaiinaal C€»ifi<atiot\ Nthwrk). The 
meinhers iif wttkh optrau in accardanct wífíi líi« EN 45 Oí 7 Europeom itandard. 

AENOR • Gíiwvi. 6 • 28(XM MADRID - Telífow» 432 «0 00 • Telcr>x510 45 18 

Entidad dt certificación úcredUada por ENÁC con acreditación n' OI/EC/SC/OQJ/96 
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

IQNet Registration No. ES-0133-1996 
This is to State that 

S.A. SOLDADURA Y METALIZACIÓN ATOMIZADA (SASYMA) 
Ondsas Ctntnles: 
lUBEKA DE AXPE, 12 
4a95« - ERAMDIO 
(VliMT") 

TOkrdeAXPE: 
•UBOIA DE AXPE, 30 
4S95C-EKANDIO 
W w j » ) 

TklkT ik UGAlrlE: 
P | EL JI;NCAL - MANZANA <, N - ) 
4<S10-UGAItIE 
(Vlicara) 

Quality System Certifícate 

AENOR ER^0133/2/96 
for the scope specified thereon andfor the standard 

ISO 9002 
Signedfor and on behcdf of IQNet 

Catherine Neville 
President of IQNet 

Date 

Madijuá OH 1997-09-17 

Mr. Ramón NAZ , ^ _ 
Genere/ Manager of AENOR 

This document and (he underlying ceniñcate are lecognized by all members of I 
IQNet - The Internatíonal Certification Network (rcgistered asscx;iation): 

AENOR Spain AFAQ Frwtce AIB-Vin?otte ínter Belgium APCER Portugal C\SQItaly 
CQS Czech Republic DOS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil ICONTEC Colombia 

\RAM Argentina JQAJapan KEMA Netherlands KSA-QA Korea MSZT Hungary NCSNorwav 
NSAI Ireland ÓQS Austria PCBC Poland PSB Singapore QAS Australia QMI Canadá SFS Pinland 

Sn Israel SIQ Slovenia SIS-SAQ Sweden SQS Switzeriand 
IQNct is represented in the USA by the rollowing IQNet m e m b t n : AFAQ, AÍB-V5níott« ínter, C ISQ , DQS, K E M A , NSAI i n d QMI 

Tfais document u only valid when prcscmcd with the membef ̂  certifícate refercnc«d «bovc. 
The issuing membci trtdcmnifics sU otbcr mcmbcn from tny cbinu «rísing IVom ibc existence of this documcni. 

90 



IZAR 

SASYMA 

REPORT: NR.01/00 
CUSTOMER: ASTILLEROS DE SESTAO 8 R.L 
TYPE OF ESSAY: RESISTANCE TO NEUTRAL SALTY FOG 
NR. OF TEST: 36/00 N.S 

INDEX 

1.0BJECT 

2. SCOPE 

3. ESSAYS PREVIOUS TO THE TEST 

4. WORKING METHOD 

5. LENGTH OF THE TEST 

6. RESULTS OF THE TEST 

7. ESSAYS SUBSEQUENT TO THE TEST 
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1.0BJECT 

To carry out the mentioned test according to norms UNE 48267, DIN 50021 SS, 
ASTMB-117E ISO 7253. \, ¡. 

2. SCOPE U v \ J ^ ^ 

1 carbón steel píate measuring 250 mm x 200 xHSjT)m wlth the following treatment: 
• Surface preparation: Shotbiasting till SA 2 14 accoMtng to Norm ISO 8501-1. 
• Covering: Penguard Primer red colour from JOTUM manufacturer. 

3. ESSAYS PREVIOUS TO THE TEST 

Adherence according to Norm UNE-EN ISO 2409¡Classification O 
Dry thickness according to norm UNE-EN ISO 2808 

A: Central área of the piece test of approx. 45 mm of 0. 

u ,10 V 

're 
' Xj^í^ 

Nr. of measures: 15 
minimum thickness: 84 |j 
Mean thickness : 87 |j 
Máximum thickness' 
Standard deviation/4,9 [j 

Zone B: Rest of the test piece 

Nr. of measures: 30 
minimum thickness: 61 |j 
Mean thickness : 83 |J 
Máximum thickness: 106 p 
Standard deviation: 9,5 p 

4. WORKING METHOD 

The píate is put in a conditioned chamber/ét 35+/-2°C 
Situation: between 60 and 75°fromí 
Air pressure: between 0,7/atTdl ,4 bars 

^tph^ 

orizontal axis. 

4-/-I % of weight. 

r 

Quality of the input water < 20 ps/cm. 
Environment: Salty soluti0a.5fJ¿aJC^-^ 
PH of the solution: 6,5 - 7,2. 
Volume of collection in pluviometer of 80 cm2: 1-2,5 ml/hour. U \ 
Density of the solution collected at 25°C: 1,025 at 1,040 kg/litre 
Edges of the píate protected: Yes. 
Cut carried out in the píate: qfSO mm qf length 

"Operaürrgi/^^yyTtozSrcnñáTo^^ 
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5. LENGTH OF THE TEST 

360 Hours. 
From 28-9-00 tilll 

6. RESULTS OF THE TEST 

HOURS VISUAL EVALUATION ACCORDING TO NORMS UNE 48258 AND ISO 4628 

24 Red corrosión on 100% of the cut carried out. 
96 Red corrosión ¡n 12 isolated spots of the píate. 

Corroded área: <0,05% of the total surface of the píate. 
120 Red corrosión in 15 isolated spots of the píate. 

Corroded área: 0,05% of the total surface of the píate. 
190 Corroded área: >0,05% of the total surface of the píate. 
262 Corroded área: 0,5% of the total surface of the píate. 

Blistering of the coating: Density<2, síze 3. 
360 Corroded área: 2% of the total surface of the píate. 

Área of detachment of the coating: 1 % of the total surface of the píate 

7. ESSAYS SUBSEQUENT TO THE TEST 
• Adhenence according to norm UNE-EN ISO 2409: Classification 1. 

Erandio, on 16-10-2000 

Signed : Javier Sánchez 
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u 
TEST PLATE OF PENGUARD PRIMER IN SALTY FOG CHAMBER 

raE^^S5B;S^SS!E^ffi5a^MSS!^S?»aS!ffi?^S^SBKSraaSETOBS53Sffl5^BSSSiS^SSS!^S^ 
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TEST PLATE OF PENGUARD PRIMER 
AFTER 360 HOURS IN SALTY FOG CHAWIBER 

I 
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COMPATIBILITY OF PAINTING SCHEMES WITH PENGUARD PRIMER 

Four test are prepared with a coat of Penguard Primer, after 360 hours in salty fog 
chamber, washing, cleaning whit sand paper and apply on them the following 
schemes: 

HEMPEL 

19/10/00 

2nd coat- HEMPADUR 17630 Grey 150 microns. 

SIGMA 

24/10/00 

2nd coat- Sígmaguard TANKSIELD Coating Green 150 microns. 

INTERNATIONAL 

25/10/00 

2nd coat- Intergard KBA 400/403 Buff 150 microns. 

JOTUN 

18/10/00 

2nd coat- BALLOXY HB Beige 150 microns. 

PULL OFF TEST 

RESULTS: INALL CASES > 30 Kg/cm2 
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SASYMA 

INFOñME:N°01/01 
CUEÑTEíÉMPRESA NACIONAL̂  BÁZAN DE CONSTRüCCtONÉS . 
NAVALES Y MlÜtARÉSíÁSTlLliÍERiDDE SÉSTAO. 
GBRA;3t:5í)6- . vv 
TIPQDEÉNSAYO-ADHÉRENGIÁ PORELíMETODODETRACCIÓN: 

INDEX 

1. PURPOSE 

2. SCOPE 

3. SURFACE PREPARATION AND PAINT SYSTEMS 

4. METHODS FOR CARRYING OUT THE TEST 

5. TEST RESULTS 

6. GRAPHICS OF RESULTS 

7. TEST PHOTOGRAPHS 

8. AUXILIARY TESTS CARRIED OUT IN THE SHIPYARD 

9. PHOTOGRAPHS OF THE AUXILIARY TESTS 
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1. PURPOSE 

To define the mentioned test, according to the nomn UNE-EN 24624 and the results 

obtained in it. 

2. SCOPE 

2 Carbón steel test pieces of 600 x 200 x 14 rmm, that are identified as "JO" and "IN" 

respectively. 

3. SURFACE PREPARATION AND PAINT SYSTEMS 

3.t"J0" REFERENCE TEST PIECE 

3.1. t Previous preparation of the surface till grade Sa 2 J4 of the ojIe ISO 8501-1. 

3.1.2 Application of 50 fi of dry thickness of the product named PENGUARD PRIMER, 

red colour, manufactured by JOTRUN, in all the surface of the test piece. 

3.1.3 When 45 days have elapsed since the application of the said product, 2 couplers 

are welded in the opposite face with TIG welding. 

3.1.4 Over the precedent COATs is applied a 165 n lay of dry thickness of BALLOXl 

HB product, green colour, from JOTUN manufacturer, in a.surface of 400 x 200 mm. 

3.1.5 Over the 2 precedent COATs is applied a 165 ft lay of dry thickness of BALLOXl 

HB product, beige colour, from JOTUN manufacturer, in a surface of 380 x 200 mm. 

PENGUARD PRIMER 

COLOR ROJO 

BALUOXI HB 

COLOR BEIGE 

COIiJPLER-1-

•C0ÜPLEF12: 

Page2of 14 
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3.2 OPERATION PARAMETERS AND DATA OF THE REFERENCÉ "JO" 

TYPE OF OPERATIONS CARRIED OUT 
2^COAT PARAMETER AND DATA BLASTING 1ST COAT WELDÍNG COUPLERS 3RD COAT 

DATE OF WORK 30-11-00 31-11-00 15-12-00 20-12-00 22-12-00 
AMBIENCE TEMP °C 16 16 15 16 16 
RELATIVE HUMIDITY % 59 59 65 51 50 
PIECE TEMP. °C 16 16 199 16 16 
DEWING POINT'C 11 11 8,5 
CLEANING DEGREE OBTAINED Sa 2 72 NOT APPLIED NOT APPLIED NOT APPLIED NOT APPLIED 

SHOTBLASTING USED LG40 NOT APPLIED NOT APPLIED NOT APPLIED NOT APPLIED 

ROUGHNESS Rz DIN 53 tJ NOT APPUED NOT APPUED NOT APPUED NOT APPUED 

BATCH Nr. BASE NOT APPLIED B-129026 NOT APPLIED BA-1605376 BA-160S376 

BATCH Nr. CATALYST NOT APPLIED B-5100200 NOT APPUED F-190-1145 F-010-10040 
INDIVIDUAL THICKNESS REQUIRED NOT APPLIED 50 |J NOT APPLIED 165 •165 
TOTAL THICKNESS REQUIRED NOT APPLIED 50 Ĵ NOT APPLIED 

TOTAL THICKNESS OBTAINED NOT APPLIED 5 0 M NOT APPLIED 

Note: After this painting system is applied, it can be noted that the final COAT of BALLOXI HB beige colour 

hasn^t g^t_the film completely dosed, but ¡n spite of this the subgequent bonding test of the paint is carried 

out in these conditions. ^ ^ / C ^ í"-*!!^ 

In further tests carried out with the BALLOXI NB prodOct, beige colour, of sinnilar technical characteristics 

to the above nnentioned, ¡t is checked that thicknesses of the dry film below the 200 fi recommended by 

the manufacturer, can bring out this phenomenon , as well as the lack of covering power. 

¡Q 

3.3 "IN" REFERENCÉ TEST PIECE 

3.3.1 Previous preparatíon of the surface til! grade Sa 2 Vi of the rule ISO 8501-1. 

3.3.2 Application of 50 ¡i of dry thickness of the product named INTERGARD 269, red 

colour, from the manufacturer INTERNATIONAL, in all the surface of the test piece. 

3.3.3 When 45 days have elapsed since the appiication of the said product, 2 couplers 

are welded in the opposite face with TIG welding. 

3.3.4 Over the precedent COATs is applied a 165 fi lay of dry thickness of INTERGARD 

KBA 403 product, cream colour, from INTERNATIONAL manufacturer, in a surface of 

400x200mm. 

3.3.5 Over the 2 precedent COATs is applied a 165 n lay of dry thickness of 

INTERGARD KBA 403 product, grey colour, from INTERNATIONAL manufacturer, in a 

surface of 380 x 200 mm. 

Page3o f 14 
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lí vssi^íj^áSi^&í'.^^^ív 

INTERGARD KBA 403 
COLOR CREMA 

lhfrERGÁi=IDKBA4€)á: 

COLOR GRIS 

-d 
COUPLER 1 

COUPLER 2 

3.4 OPERATION PARAMETERS AND DATA OF REFERENCE "IN" 

PARAMETER AND DATA 

DATE OF WORK 
AMBIENCETEMP'C 
RELATIVEHUMIDITY% 
PIECE TEMP. "C 
DEWINGPOINT''C 
CLEANING DEGREE 08TAINED 
SHOTBLASTING USED 
ROUGHNESS Rz DIN 
Nr.OFSETOF THE BASE 
Nr. OFSET OF THE CATALYST 
INDIVIDUAL THICKNESS 
REQUIRED 
TOTAL THICKNESS REQUIRED 
TOTAL THICKNESS OBTAINED 

TYPE OF OPERATIONS CARRIED OUT 
SHOTBLASTING 

30-11-00 
16 
59 
16 

i 11 
Sa2'/4 
LG40 

5 3 M 
NOT APPLIED 
NOTAPPUED 

NOTAPPUED 

NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

1ST 
COAT 

31-11-00 
16 
59 
16 
11 

NOTAPPUED 

NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

AB8210UF 
AG5422SK 

' 50|J 

/ snr 
/ 50g 

WELDING 
COUPLERS 

15-12-00 
15 
65 

217 
6,5 

NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

NOTAPPUED 

NOTAPPUED 
-•l>|OTAPPUED 

'NOTAPPUED 

; 
y "NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

2"" COAT 

20-12-00 
16 
51 
16 
6 

NOTAPPUED 

NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

AF0286UF 
AG7667UF 

165 

215 
228 

3RD COAT 

22-12-00 
16 
50 
16 
6 

NOTAPPUED 

NOTAPPUED 
NOTAPPUED 

AE0289UF 
AE0026UF 

165 

380 
401 

\ J 
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4. METHODS FOR CARRYING OUT THE TEST 

4.1 Once the whole system of paint is applied, the subsequent curing of it is carried 

out, keeping the reference test pieces at environmental conditions of iaboratory during 

21 days, with an ambience temperature comprised between 20 +/- 2°C and a relative 

humidity of the air of 55 +/- 5% 

4.2 The epoxy glue to be used in the test is kept during 48 hours in a dry stove at 25°C 

before using it out. 

4.3 The test is carried out on a single face (applicabie only to rigid substrata), and to 

improve the bonding between the paint and the glue, the paint and the support 

pieces of 0 20 mm to use in the test are smoothly grinded. 

4.4 The mixture of glue is done fifty-fifty, weighting it in a balance of 0,01 gram 

resolution, and it is put on the parts to join during a period o 72 hours, in the 

ambience conditions mentioned at item 4.1. 

4.5 Nine support pieces are placed in each test piece of reference. 3 in the zone that 

has the 1^* COAT, 3 in the zone that has the 1 *̂ and 2"" and finally 3 in the zone that 

has applied on it the 1^*, 2"'' and 3"̂  COATs. 

4.6 Once this period elapsed, the film is carefully cut following with care the 

circumference of the support piece, until reaching the substrate, using for it a 

suitable cutting tool. ^ 

4.7 Subsequently, the equipment is fixed to the support piece, the applied forcé to 

cause the break is taken down and the surface of the fracture is examined. 

5. TEST RESULTS 

5.1 EXPRESSION OF RESULTS 

5.1.1 The break tensión is expressed in kg/cm2 with an uncertainty of +/-4,8% for a 

confidence level of 95%. 

5.1.2 The natura of the break is expressed as a percentage of the detached área, 

indicating the situation of the break in the assemblage subject to test, in terms of 

adhesive, cohesive or adhesive/cohesive and using the following nomenclature: 

A= Adhesive break of the substratum. 

AyB= Adhesive break between the substratum and the 1^' COAT. 

B= Cohesive break of the 1^* COAT. 

B/C= Cohesive break between the 1'* and 2"̂ * COAT. 

C= Cohesive break in the 2"" COAT. 

C/D= Adhesive break between the 2"" and the 3"* COAT. 

Page 5 of 14 
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D= Cohesive break in the 3'" COAT. 

DA'= Adhesiva break between the 3"̂  COAT and the adhesive. 

Y= Cohesive break of the adhesive. 

Y/Z= Adhesive break between the adhesive and the support piece. 

5.2 RESULTS OF THE TEST PIECE OF REFERENCE "JO" 

DOLLY 
1 
2 
*3 

4 
5 
6 
7 
8 
*9 

PAINT SYSTEM 
SA 2 Vz AND 1" ' COAT OF JOTUN 
ÍDEM 
Í D E M {PLACED IN THE SPOT OF THE OPPOSITE 
FACE WHERE FINISHES THE 
WELDING OF THE COUPLER) 
SA 2 'Á, 1^' AND 2"'' COAT OF JOTUN 
ÍDEM 
ÍDEM 
SA 2 VA 1"", 2"''AND 3'''' COAT OF JOTUN 
ÍDEM 
Í D E M {PLACED IN THE SPOT OF THE OPPOSITE 
FACE WHERE FINISHES THE WELDING OF THE 
COUPLER) 

EXPRESSION OF RESULTS 
65KG/CM2, 100 %B. 
80KG/CM2, 100 %B. 
65KG/CM2, 100%B. 

60 KG/CM 2, 70 % B, 30 %Y/Z\ 
65KG/CM2, 100%B. A 
60 KG/CM 2, 50 % B, 50 %Y/Z 
60 KG/CM 2, 100% D. 
60 KG/CM 2, 100 % D . 
60 KG/CM 2, 100 % D . 

5.3 RESULTS OF THE TEST PIECE OF REFERENCE "IN" 

DOLLY 
1 
2 
*3 

4 
5 
6 
7 

8 
*9 

PAINT SYSTEM 
SA 2 y2 A N D 1""' COAT OF INTERNATIONAL 
ÍDEM 
Í D E M {PLACED IN THE SPOT OF THE OPPOSITE 
FACE WHERE FINISHES THE WELDING OF THE 
COUPLER) 
SA 2 'A, 1"" AND 2"'' COAT OF INTERNATIONAL 
ÍDEM 
ÍDEM 
SA 2 Vz, I ' " . 2"''AND S'"^ COAT OF INTERNATIONAL 

ÍDEM 
Í D E M {PLACED IN THE SPOT OF THE OPPOSITE 
FACE WHERE FINISHES THE WELDING OF THE 
COUPLER) 

EXPRESSION OF RESULTS 
70 KG/CM 2, 100% B. 
65 KG/CM 2, 100 % B . 
100 KG/CM 2, 100% B. 

35 KG/CM 2, 70 % C, 30 %C/Y 
60 KG/CM 2, 80%C, 20% C/Y. 
60 KG/CM 2, 50 % C, 50 %C/Y 
85 KG/CM 2, 5% B/C, 40% C, 
55% D. 
40 KG/CM 2, 15%'C, 85% D 
60 KG/CM 2, 10% C, 90% D. 

Page6of14 
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Sa 2 1/2 AND 1^ ' COAT OF JOTUN 

DOLLY 1 DOLLY 2 DOLLY '3 

, J R E A K TENSÍONIN Kg/cm' 

1 Sa 2 1/2. 1? AND 2"° COAT OF JOTÜN 

DOLLY 4 DOLLY S DOLLY 6 

BREAK TENSIÓN IN Kg'cm' 

Sa 2 1/2 AND r , 2 ^ AND 3"~' COAT OF JOTUN 

DOLLY7 DÓILY8 DOaY *9 

BREAK TENSIÓN INKg/cm^ 

Sa 2 1/2 AND -,' COAT INTERNATIONAL 

DOLLY DOLLY 2 DOLLY -3 

BREAK TENSIÓN IN Kg/cm' 

Sa 2 V̂ . 1° & 2» COAT INTERNATIONAL:: i 

DOLLY 4 DOLLY 5 DOLLY 6 

BREAK TENSIÓN IÑ Kg/cm' 

Sa 2 1/2 AND. 1° , 2" & 3" COAT -INTERNATÍONAL 

DOLLY 7 DOLLY 8 DOLLY «9 

BREAK TENSIÓN IN Kg/cnf 
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1 PHOTOGRAPHS OF REFERENCE "JO" 
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7.2 PHOTOGRAPHS OF REFERENCE "SN" 
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8. AUXILIARY TESTS CARRIED OUT IN THE SHIPYARD 

As well as the tests carried out for testing the bonding, the 15-12-00 are canried out in 

the yard tests about the influence of the temperatura of welding of couplers, in the paint 

COAT previously applied to the opposite face of the steel píate test pieces, recording 

the following data: 

TEST PIECE 1 

Thickness of the steel píate; 15 mm. 

Date of painting: 30-11-00. 

Type of paint: BALLOXI HB grey colour 

Paint dry thickness: 165/170 yi. 

Date of welding of a coupler: 15-12-00. 

Máximum temperatura ín the painted face, opposite to the coupler welding: 225 °C. 

Assessment of the painted surface submitted to temperature: Littie yellow bleach. 

TEST PIECE 2 

Thickness of the steel píate: 15 mm. 

Date of painting: 24-11-00. 

Type of paint: BALLOXI HB green colour 

Paint dry thickness: 290/320 | j . 

Date of welding of a coupler: 15-12-00. 

Máximum temperature in the painted face, opposite to the coupler welding: 205 "C. 

Assessment of the painted surface submitted to temperature: Littie brown bleach and 

some red points. 

TEST PIECE 3 

Thickness of the steel píate: 18 mm. 

Date of painting: 30-11-00. 

Type of paint: BALLOXI HB grey colour 

Paint dry thickness: 170/180 |J. 

Date of welding of two coupler: 15-12-00. 

Máximum temperature in the painted face, opposite to the welding of the couplers: 161 

and 163°C respectively. 

Assessment of the painted surface submitted to temperature: No bleach ñor shading is 

noticed. 

102 
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10. PHOTOGRAPHS OF THE AUXILIARY TESTS 

I 
I 

:-'SS¡ 

'̂ 'i> r̂¿,>A 3.¿, ¡Ai/o 6 

225: °c 
r lio '/^ 
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SASYMA 

INFORME:N°05/00 
CLIENTEiEMPRESA NACIONALBAZAN DE CONSTRUCCIONES 
NAVALES Y MILITARES. ASTILLERO DE SESTAO. 
OBRA:31.506 
TIPO DE ENSAYO:DETERMINACION MEDIANTE CONniiCTIVinAD, DE 
I A nFfvi.qinAnnF.qAi p.Q.c>n| |fpi R^ FM A^JHA noNUENIDAS ENSU-
P_ERFiClES DE ACERO Y EXTRAÍDAS MEDIANTE EL MÉTÜbO ÉRES-
LER. 

INDEX 

1. OBJECT 

2. SCOPE 

3. WORKING METHOD 

4. PARAMETERS OF OPERATION 

5. SUPERFICIAL TREATMENTS AND RESULTS OF TESTS 

6. GRAPHICS OF RESULTS 

7. PHOTOGRAPH OF THE TEST 
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1.0BJECT 

Jo define the execution of the mentioned test, according to norms UNE-EN ISO 

8502-6 and ISO 8502-9 and the results obtained in it. 

2. SCOPE 

2 platas of carbón steel measuring: 300 x 200 x 14 mm 

3. WORKING METHOD 

3.1 Take one adhesive patch of 1250 +/-13 mm^, that has a central cavity to hold 

a solvent and place it on the surface from which the políutants are to be taken 

out. 

3.2 The solvent is injected into the cavity by mean of a syhnge, and after that it is 

aspirated by mean of the same syringe. This operation is repeated several 

times. 

3.3 The solvent (that contains nowthe políutants that were in the surface of test) 

is transferred to a proper receptacle. 

3.4 Once the pollutant transferred to a proper receptacle, the conductivity of the 

solution obtained is measured and, by mean of a mathematical equation, the 

density of salts on the tested surface is v\/orked out. ^ L 
4. PARAMETERS OF THE OPERATION J/^'^^T" f 'U^xp^JX^ 

- Solvent used: Distilled water < 10 ps/cm. =.«=—"""^^ / l ^ - ' ^ " ^ 

- Volume of water injected: 3 mi. 

- Period of contact between the solvenl and the coat: > 10 minutes. 

- Number of óyeles carried out: 4. 

- Temperatura of the substratum: 18°C. 

- Temperature of reference (TR) of the conductivity valué: 20°C. 

^ ^ . 
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5. SUPERFICIAL TREATMENTS AND RESULTS OF TESTS 

5.1 FIRST PLATE 

5.1.1 FRONTANDBACK 

- Shotbla5tfríg"^lo^a 2 >2 according to ISO 8501-1 and after that application of the 

producf INTERPLATE CERAMO from the manufacturer INTERNATIONAL on 14-9-00. 

- Sub^equent Imnj^rslon of the covered píate In sait water of the rlver mouth during 3 

days. 

Results obtaíned: 

* Front part. Density of\saits: 73,2 mg/m2. 

* Back part: Density of salts: 74,04 mg/m2. 

5.2 SECOND PLATE 

5.2.1 FRONT. UPPER PAR1 

- Shotbiasting to Sa 2 >̂  acfcording to ISO 8501-1 and after that application of the 

product SIGMAWELD from theVnanufacturer SIGMA COATINGS, on 14-9-00. 

- Subsequent immersion of the c;pvered píate in saIt water of the river mouth during 3 

Results obtained; 

*Density of salts over three test 

l "Test:78mg/m2. 
•>nd 2"" Test: 112,8 mg/m2. 

3'" Test: 96,12 nng/m2. >• 

5.2.2 FRONT. L O W E F V P A R I 

- Shotbl^H=ig-T5~Ssr2N>2 according to ISO 8501-1 and after that application of the 

produtít SIGMAWELD froñn the manufacturer SIGMA COATINGS, on 14-9-00. 

- SubsVguent ¡mmersjpn of the covered píate in saIt water of the river mouth during 3 

days. 

- Subsequent cleaning with water from the water Unes of the Shipyard. 

107 
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Results obtained: 

*Density of salts over three tests: 

l^'Test: 95,76 mg/m2. 

2"̂ ^ Test: 71,16 mg/m2. 

3'"^ Test; 96,96 mg/m2. 

5.2.3 BACK. UPPER PART 

- Shotbiasting toSa 2 Yz according to ISO 8501-1 and after that application of the 

product PHENGUARD PRIMER from the manufacturer JOTUN, on 14-9-00. 

- Subsequent Immersíon of the covered píate in sait water of the rlver mouth 

during 3 days. 

Results obtained: 

*Density of salts'/54,48 mg/m2 

5.2.4 BACK. LOWER PART 

-Shotbiasting to Sa 2 % according to ISO 8501-1 and after that application of the 

product PHENGUARD PRIMER from the manufacturer JOTUN, on 14-9-00. 

- Subsequent immersion of the covered píate in saIt water of the river mouth 

during 3 days. 

- Subsequent cleaninq with water from the water lines of the Shipyard. 

Results obtained: 

*Density of salts: 19,68 mg/m2 
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6. GRAPH5CS OF RESULTS 

INTERPLATE CERAMO WITH SALT WATER 

DENSITY OF SOLUBLE SALTS IN MG/M2 

SIGMAWELD W!TH SALT WATER 

DENSITY OF SOLUBLE SALTS IN MG/M2 

^s-̂ O 
\ P 

v 
SIGMAWELD WITH SALT WATER AND WASHING 

DENSITY OF SOLUBLE SALTS IN MG/M2 
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ÍZAR 

PENGUARD PRIMER (JOTUN) WITH SALT WATER 

DENSITY OF SALUBLE SALTS IN l\/IG/IV!2 

PENGUARD PRIMER (JOTUN) WITH SALT WATER 
AND WASHING 

DENSITY OF SALUBLE SALTS iN MG/M2 
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PHOTOGRAPH OF THE TEST 

.'-^^^^mm 

ERANDíO 19-12-00 

••'-üw^araAíjDAD'^'' 
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ASTILLEROS DE SESTAO 

SESTAO SHIPYARD 

FECHA / OA Te 

RRMA / SIGNATUfte 

MODIF. 01 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

JOTUN 

ASTILLERO 
SHIPVAnD 

FABRICANTE DE PINTURA 
PAINT MAKtfí 

ARMADOR 
OWNER 

ZONA 8d .- 2 X 150 MICRAS ZONA Bn .- TUBERÍA GALVANIZADA 

N" PLANO 
No. DflAWlNQ 

31S-343-29-0a-01 

KXXXXXXXXXXXX 

BUQUE / SHIP 

319/321/087 

I—i 

en 

§ 

5 

§ 

PiSgjna 1 de 10 
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ASTIUEROS DE SESTAO 

SeSTAO SHIPYARO 

ZOfMI 

M M ( 

l a 

Ame* da 

Iratadura 

Bafore 

launehing 

En Dique 

OryDoelí 

1 b 

1 e 

1d 

i a 

1 f 

CASCO EXTERIOR 

OUTStOEHUU 

FONDOS PLAPiOS r VERTICALES 

TIMÓN Y TOMAS OE MftK 

H - O T A a O N 

A A r 8 0 T T 0 M 4IVO vsirriCAt eioes 

M/Doai AMD seA cHesrs 

tOOTTOP 7K1 WAT£RLme 

COSTADOS r AMURADAS «Par d e n n i o r l 

SOBRE I M E A FLOTACIÓN 

npsaes ANO BM WAKKS tOunUii 

ABOve WATem.mt 

PERO EN ZONAS DE DEFENSAS CON UN 

MÁXIMO DE 100 M 2 POR COSTADO T 

M A N Í POLO 

«irr íN FomíH ARÍAS MTH A 

UAXHmM OF 100 Mí pai sats AND 

mAftlFOÍO 

INTEMOR DEL TIMÓN 

mixxñmsmefAiiT 

MARCAS EN EL FORRO EXTERTOR 

« v s c R i P m w s Oí» huu 

ANCIAS V CADENAS 

AftCHOUS Ama CMAms 

INTERIOR DEL TUBO DE ESCOBEN 

HArtsepm mnfiioit 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

TIPO OE PINTURA 

TYPeOFPAINT 

1 TAfí íFOXr PAINT 

VINYÍ TAR ÍPOXy PAINT 

Am^fOillINQ SK PAIñir 

m isHm'MiD oPTiav 

1 EPOXiPñlMEHPAINT 

TAH tPOXY PAINT 

VINYL TAfí CPOXV PAINT 

AHTIfOUUNO SPC PAINT 

ANTIFOUlma SPC PAINT 

ANTiFOVíma SPC PAINT 

Mooifiío epoxy PAINT 

voomio tpoxt PAINT 

SPOXY mcoATPAINT 

POlYUfieTHANe PAINT 

PQí YUHeTHANe PAINT 

fPOXY OlASSnAKE PAINT 

EPOXY mcoA r PAJNT 

POlYUfííTHANÍ PAINT 

POl YUHCT»AN£ PMNT 

N' 

OE 

CAFAS 

N». 

OF 

COATS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

KBCRAS 

MKROHS 

175 

12S 

12S 

50 

I7S 

100 

12S 

126 

_J25 

150 

160 

50 

50 

50 

300 

SO 

50 

50 

OENOMINACION Y COLOR 

DE LA PINTURA 

OeNOMMATION AND COLOUR 

OF PAINT 

JOTAOUARO BS BLACK 

SAFEOUARD TAR FREE REO 

SEAMATE SS 33 DARK RED 

PENGUARD PRIMER REO 

JOTAGUARO BS BLACK 

SAFEGUARO TAR FREE RED 

SEAMATE GB 33 OARK REO 

SEAMATE EB 3 3 l l f iHT REO 

SEAMATE SB 3 3 DARK RED 

PRIMASTIC REO 

PRIMASTIC GREY 

SAFEOUARD TAR FREE REO 

FUTURA A / S 

FUTURA A(8 

MARATHÓN OREV 

SAFEGUARO TAR FREE REO 

FUTURA A/S 

FUTURA A /S 

BUQUE/SHP N° : 

3 1 9 / 3 2 1 / 0 8 7 

PREPARACKIN 

SUPERFICIES 

EN BLOQUES 

tvnFAct 

fnePAKAVOii 

aiOCIÍSTAOE 

CHOflDO AL 6«2 \a 

< aUtMAOUAAS. 

OnDACIONES. 

DM09. ETC. 

*LHE9TauNuaEia 

BAflRIOO CHORRO 

OJlSr JOSA 7 IM 

amits. MMaaea 

Altas. Husieo. ETC 

TO na nesT UBHT 

AS lo 

PINTADO POR FLOTACIÓN Y DRENAJE CON 30 MICRAS OE PINTURA BITUMINOSA (SE SUMINISTRARA PINTAOOI 

riUeO ANO OHAINAGB WITH 30 MICHONS OFBITUMINOUS PAINT fSVPPLKO PAINTtOí 

POLYURETHANE PAINT 

DE ACUERDO CON EL ESTANCA 

1 

R D E L F A S 

30 

RICANIE 

4 C C 0 W W W 7 0 MANUFACTUfíCñ'S STANOAHO 

BITUlUmOUS PAINT 1 too 

FUTURA AfS WHITE 

B A I I A S T I C BLACK 

DEQREASE 

ST2 

TIEMPO 

MAX. 

REPINTADO 

AHX. 

ifEcoATmo 

TIME 

7 d . 

7 d . 

No max. 

m 

Na max, 

7 d . 

7 d . 

No max. 

Nofnax, 

No max. 

No max. 

No max. 

No max. 

Nú max. 

7 d , 

No max. 

No max. 

No max. 

No max, 

No max, 

HOJA/SHeeTN' 

H04ASISME£rS 

MODIF 

SOUD. 

VOLUM. 

% 
vonm. 

sauo. 

65 

65 

62 

51 

65 

es 
52 

52 

52 

78 

7B 

65 

47 

A7 

80 

es 
47 

47 

47 

63 

: 1 

: 9 

H': 01 

RENTO. 

TEÓRICO 

aOIL 

rmoiL 

SPMABta 

KÁtE 

4.33 

4 3 3 

4.16 

102 

4,33 

9.2 

4.16 

4.16 

4.16 

5,2 

5.2 

13,00 

9,4 

9,4 

2.67 

13.00 

9.4 

9,4 

1S.&6 

6.3 

PRECIO 

POR 

n>2 

pmx 

pe» 

PRECIO 

POR 

L. 

PtttCE 

PEH 

L. 
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;0MA2 

M M 2 

2 « 

2 b 

2 c 

Z d 

2 a 

2 f 

a » 

2 h 

ASTILLEROS OE SESTAO 

SeSTAO SHIfYARB 

cuaiERTA 

oec/r 

cuHciirA supenoR. 
PRINaPAI. r CAStlLLO 
MJiEV, UPfVR MMO POfm 
CAsni otexs touuumi 

AMURADA tlMVIsr) 
SOXKKMIO M i M W 

PALO Oe PROA.POSTES. PESCANTES . 
PLUMAS V ORUAS ÍBauckirl 

romMAsr. MAsra, OAvtTS. aoom^ 
CflAtteS lOantdt) 

PALO OE PROA . POLINES. 
ORUAS r POSTES ( InMdof 1 
fOKÍMASTS. CfUUWa fVflOA-
•nOm AND MASrS thttUm) 

ESCALERAS V PASARELAS 
STAma AMO AÍIPVTA rS 

POUNES MAQVINIU.A8 CUBtERTAS 
oeCK MACHKanr FOUMOA nous 

OTROS EIXNIENTOS CUBIEIUTAS 

oTticn tíenitnrs OH orcua 

MAOUIHAHA OE CUSIEÜTA 
OfCK MACMtflt/IV 

+ -i 
A LA s«TREGA í TO oeiivenr 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTÍNG SPECtFICATION 

TIPO OE PINTURA 

TypeofFAiriT 

ZINC SIUCATÍPAMT 
tPOXY S£AlCnPMHT 
EPOXY COA rWG PAtMT 
POÍ rUPt THAMS PAINT 

ZINC SIUCA TE PAIN T 
ePOyy StALBH PAMJ 
EPOXV COA TINO PAMT 
PeU.YUPlTHANB PAINT 

CAPAS 
At». 
OF 

COATS 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
r 

meiMs 

macKOMs 

76 
6 0 

100 
75 

75 
SO 
100 
75 

DENOMINACIÓN V COLOR 
OE LA PINTURA 

/WWOMMMTmw ><1lD COlOtm 

ofPAnr 

RESnT 7B GREY 
PCNOUIARO PRmB< RED 
PnOllAaTKRED 
FUTURA A/E 

RESisT 78 a m r 
PENQUARP PRIMER REO 
PnmiASTIC REO 
FUTURA A/S 

BUOUEfSHIP H° : 

319/321/087 

PREPARACIÓN 
suponcMa 
ENBIOOUM 

SOñfACe 

m m i A A T i e n 
nOCKSTAOt 

AS l a 

AS ts 

SOeB£ EL ESOUEAM APLICADO POR EUSUMINISTBAOOR . El CUAL OEBE CUMPUR COM ESTA ESPECIFICACIÓN OE PINTURA ¡ 
OAT MANUfACTuaeifS Apnieo SCMCMÍ. uncu SHALL COMPL rivirn PAINT SPccifiCA TIONI 

FINISH COA T 

BITUMINOUS PAINT Ofí 
SIMILAR 

AS 2a 

ASaa 

AS3B 

1 

1 

Oí ACUEPOO AL ESTÁNDAR DEL SUMINtS 
Acconoina ro MANVPAC rum 

emisH COA T 

ff'5 STANi 

1 

4 0 

SO 

FL/TURA MB VWITE 

B A U a S n C BLACK 

DeontAsí 

ST2 

ST3 

ST3 

ST3 

TflAOOR . EL CUAL OE8E CUMPLIR CON ESTA ESPECIFICACIÓN OE PINTURA 
'iAfíO. ^ICH SUALL COAfPt Y WtTH PAINT SPfCIFICA TÍON 

4 0 FUTURA AIS DEOKSASe 

TttlUPO 
MAX. 

RCFIRTAOO 

ASCOATWO 
nm 

No max. 
No max. 
No max. 
Nomax-

No max. 
No max. 
No max. 
No fnax. 

No oiflx. 

No max. 

No max. 

HOJA/SHEBT Ar° 

HOjAs/SHCers 

MOCNF 

% 
SOLIO. 

VOLUM. 

votuu. 

souo. 

70 
S I 
78 
47 

70 

SI 

7e 
47 

47 

63 

4 7 

W : 01 

RENTO. 
TEÓRICO 

mZfL. 
Timom. 

MPmAoattí 

».33 
10,2 
S.24 

8,4 

9.33 
10,2 
6,24 

11.76 

10.5 

1 1 . 7 B 

: 2 

: 9 

PRECIO 
POR 
na 

PfVCS 

PBt 

m2 

pRcao 
POR 

L. 
pmcB 

pfft 

í. 

s 

I 

5 

T I 

O) 
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ASTtLLEnOS OE SGSTAO 

SeSTAO SHWVAtm 

euBiEm-A 

oecK 

SLEMENTOtt DE AMADRE « T A S 

Houais fOuaktn 

ElCaiEHTCW OC AMAlIRe UTAS T 

OATERAS llnnrtor» 

utooiM/a tiautffrs touAnos 

CONDUCTOS p e VEMTILACIONIInailort 
vtmujtnoM overa Uféum 

CONDUCTOS oe vetimjieiomeMfhott 
KeñmATHM OUCTS lOuaUml 

ELCMeWTOS OALVANUAOOS 
OAivAMOSB aamim OH 
DfCKS 

R U I U A S OALVAHIZADAa 
oAiVANiao oniua 

ENJARETADOS OC MADERA 
w o o o a v ORATma 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFtCATiON 

TIPO OE riNTUflA 

TrPSX3FPAIH7 

ASJM 

SIH PINTAR 
VWTHOUT PAtffTINC 

MODirieo ePOKY <vi«yr 
MODIFIIO SPOXY PAMT 

AS2t 

CPOXY PfílMSn PAINT 

FPOXy COATUiePAIféT 

POL rURSTMAtte PAINT 

srN p iNT*n 
wiTHOuT PAmTina 

SIN PINTAR, se SUMINIETRARA 

oc 
CM»AS 

COATM 

1 
1 

T 

1 

; 

M C I I A * 

matotu 

125 
12S 

BO 

IDO 

75 

4 BARNIZADAS 
wiTnourPAiHTrna. wiu aupptr vAnntaneo 

DENOMINACIÓN Y COLOR 
O S L A n N T U R A 

oeim»imAnOM ANO eotoun 

OfPAim 

B A L t o x r Ns aeíoe 
• A U O X V m OREIH 

PEMCWARO SraCIAL RED 
PRIMASnC ORSr 
FUTURA A/S 

BUOUE/SMP I t r : 

319/321/087 

naPANACKIM 
• U H R n e i u 

cMBioaues 
suarACt 

M t O M j u n g w 
n o c K s n o c 

ST3 

6 T 2 

8 T 3 

oeontASt 

TaMPO 
•muí. 

flEPINTAM 
MÜX. 

« c o t r a t v 

nMC 

No man. 

No m»». 
No m*3t. 
No mair. 

HOJA/SHeerM' 

HOJuatsHEers 

MOIMF 

80LID. 

VOtUM. 

ao iw . 

7 8 
7 8 

s o 

7 8 

4 7 

: 3 

: 8 

! « • : O í 

1 RENTO. 
TEÓRICO 

i imM. 

MMnr 

e . 2 4 

6 .24 

10 

6 . 2 4 

8 .4 

PRtCIO 
POR 

mZ 
mee 

PRECIO 
POR 

L. 
PR^CE 

í. 

o 

? 

^ 
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ASTIUEROS DE SESTAO 

SBSTAO SHtPYA/tO 

eSPECIRCACiON DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

SUPEIKSTftUCTURA, CASAMATAS OE 

CU8IERTA.EXTEmOfl DE CMMENEA TIPO DE rmTUlM 

PAltoUES Y LOCAIES DE PROA 

svpenesTUvervRe. DecKHouses 
exTBvtALOffwma. 
FOñWAm COMflAfíTmNTS 

8UPEREBTRUCTUIM. QUMUMCMOR, 

CMMENEA r EUMEWrOS (XTEnOMS 

cAamaovTsmsvimkees 

CUBERTAS EXIEMOffiB DE 

SUPEmSTRUCTURA r ffilARMCAUlfl 

wtAmiHoeais 

«•AMPAAOS SW FOMtAit (ImtrtHl 

UNSHSAnitO OtemSAOSANO 

BUtKHtÁDS tliuiael 

PISOS IMTEnORES BlN FOMMR 
t)HCO<m*B>DtCKS 

supeRnaes BAJO eimoNADO 

UHB) srm smfAcis.ta«m UNUM 

nCHOS • MAMPAUS EN ESPACIOS 

DEFIMtltADOS BAJO anONO. 

SMcesi uwaiume 

INTENIOIIM ESPAOOS 

VADOS y COf PEROAWS 

COfFííWAm • YOD SPACE5 

BARANOIILAS V aCMEKraS 

GALVAMZADOB GN EXTEIWRE8 

exTBVDM oALVAuato Ronems 

CONDUCTOS OE V»n))ACIOH 

SM OALVAmXAR (Imntar) 

DIKTSUailM 

COMOUCTOS VBmutaON SU GALVA

NIZAR EN INTERIORES lEnOriurl 
«ton OAtVAfiaeo V«WTIM IMIV OWCTS 

|<MVC« AHEAS lOtttlM 

TmioFnnnT 

Moomeo epoxr PMHT 

Moomto epoxy PAmr 

POtrUHÍTHMS PAMT 

MQOmfO £FOXY PAINT 

MODIflíO ePOXY PMNT 

POL YUt^BTÑAMf PAINr 

AlUyO PfUMfH PAIHT 

ALKYO fimSH PAINT 

AIKYD mMD PAtNT 

AiKYO ruoSH PMNT 

BirVUlMOUÍ PAMT 

SmfUINWS PAINT 

Momrieo BPOXY PAINT 

uooifieo ípoxr PAINT 

ÍPOXY SPAtffl PAIHT 

MÚDIfíCO CPOXY PAUtT 

POL YUl^THAHe PAINT 

MOBIFIgD ePOXY 

MOOífíSOePOXY 

As 3c 

CAPAS 

m 

eOATS 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MICRAS 

Aacnontf 

1 5 0 

ISO 

5 0 

IBO 

1 5 0 

&0 

so 
4 0 

so 
4 0 

1 0 0 

100 

t2S 

12S 

80 

1 0 0 

9 0 

12S 

125 

OENOMMAOON Y COIOR 

CELA PINTURA 

D£MUMTK)NA>m COLOUH 

OfPAIMT 

FfmtASTICREO 

PRIRMSnC OfF WHnE 

fUTWAA/8 

PWNIA811CRB> 

PWMASnCOFFWMTE 

FUTURA A/S 

MAMlMiT PRIMER QREr 

PtLOTH-WMTC 

WAMIMIT PRMEfl QREr 

PILOTMGRtr 118 

BAUASnC SLACX 

BAllASnC BIACK 

BAUOXV NB BEKIE 

BAUOXT NS OREEN 

PtNOUARO SPECIAL REO 

PRIMABTIC GREY 

FUTVRAMS 

BAOOXY NB BEIQE 

BAU.OXY N I CREEN 

1 

SUOUE/SH<PN°: 

3 1 9 / 3 2 1 / 0 8 7 

PREPARAOM 

sunnnciES 

«iiaaucs 

SWAMCf 

K O W S M O r 

ST3 

fiT3 

ST2 

ST2 

ST2 

ST2 

ST2 

oeoneAse 

ST2 

TiaMV 

REmnAOQ 

necoArma 

7ME 

Nomsx. 

No msx. 

Nomsx. 

No max. 

No max. 

Nomax. 

No max. 

No mox, 

No (nax. 

No in«x, 

No max. 

No max. 

No max. 

No mex. 

No max, 

Nonux. 

Nomix. 

Noma*. 

Nomox. 

W3MJSHEBT N' 

HOMSISHEerS 

: 4 

í 9 

MODtF. tP t 01 

BOUO, 

VOUIM. 

vonm. 
JOMP, 1 

7 8 

7 8 

4 7 

78 

7 8 

47 

SO 

4 8 

BO 

48, 

63 

6 3 

7 8 

7 8 

5 0 

7 8 

4 7 

7 8 

78 

flSITO. 

TEÓRICO 

mmt 

smoumo 

5.2 

8.2 

9.4 

5,2 

6.2 

9 ,4 

6.25 

12 

6 ,25 

12 

B,3 

6,3 

6,24 

6 .24 

10 

6.24 

9.4 

6.24 

6.24 

PRECIO 

POR 

PHCB 

pta 

mi 

PRECIO 

POR 

L. 

PBt 

1. 
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s 

3 

k 

II 

m 

n 

0 

P 

9 

I r 

I * 

t t 

lu 

AsrauROS OE SESTAO 

SeSTAOSfttPYARO 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTtNG SPBClfíCATION 

SUPtRESTtIUCTURA, CASAMATAS DE 
CtniBITA.EXTERIORCIECIflMEMEA TtTOOEnmww 
PAÑOUS y tOCALES OE PROA 
svpeiiesTnucTwte. oeciwouses 
BxremAi OF/v/ma 
fWWAHD COMPARTMBtTS 

COFFBIOAMS Y CSPACKKi VACK» 
coftwoMtsAim vtmsFACes 

aEMCNTOS r BARAMUUA OAH/AIH-

aUMENINTeiKHUS 

aMVAMtSD OEIttUTS OOTSCt 
ixcmausesANOtWMEi 

CAJA CAPEfMS 

CHAmiOCKOlS 

TECHOB. MAMPATOS I N PANOLES Y 
COMPARTIMENTOS PtlOA INCl , t O C M . 

HEUCES 

StOmSMtO COMPAUTMtim 

pffios PAAOUES DE PR. Y LOCALES 

amvAímmm 

P O C m S SEMTMAa 

B&erHnis 

CHAPAS CMLVANIZAOAS OE MAMPA

ROS FORflAOOS 

OAÍ VAHlZeo IttSUlATIONS 

PALO o e RADAR Y UICES lElMthir) 

RAOAnMOUeHTSIMSTS tOaalM 

PALO DC RADAR Y LUCES UnWriw) 

M0M AMO LWITS MASTS UntUH 

REJnXAS QALV AM2ADAS 
eMVAMzeocgius 

BWARETAOOS DE MADERA 
WOOOSM OHATMO 

jyptoFPtiHT 

in^ooifíeo snxr PAiNT 
UOOmSO ePQXf MIHT 

BPOXYStAuatPAINT 

SimKKJNDIIK ftmSH COAT 

MoomEO croxr CAINT 
uopifieo BKixr PAIHT 

Ai 3 c 

Aí3d 

MooiFiío epoxYPAinr 
Mopmea enxv PAINT 

Ai 31 

As 39 

sm/Mmous PAINT OH 
SIM/lAfí 

SIN PINTAR 

WTHOUT fiAMTINO 

SIN PINTAR. SE SUMIMISTRARA 

ti* 

DE 
CAPAS 

na. 

COAIS 

1 

1 

1 

>t BARNIZA 

MKRAS 

MFCMQM 

12S 

50 
90 

125 

12S 

150 
190 

eo 

DAS 
wirnouTPAiNTiex. wtu st/flwv vAnmsHto 

DENOMMACION Y COLOR 

K L A P W T U n A 

OBUmUATIOflAtmCOtOM 

OPPAmr 

BALLOXV m BSOE ^ 

BAL lOXVNSf iREBt J 

rOUGUAHO SPEClAi 

PUTWRAASvmiTE 

BALLOXYNBSEíaE 

BALLOXY NB OREEN 

B A L U X V N B S E I O E 

BAUOXV NB OREBI 

B A U A S n C B l A C K 

BUaUE/SHH> N° : 

319/321/087 

PREPARACIÓN 

SUPERPICSS 

CHil.Ott«t 

SMMCr 
PtüfAñAVOIt 

auKMSTAne 

ST2 

DEOREASE 

ST2 

ST2 

ST3 

ST2 

TIEMPO 

MAX. 

REPWfTRM 

MAX. 

HtCQAma 

No max. 
Nomax. 

No mu., 
Nomax. 

Nomax. 
Nomax. 

Nomax. 
Nomax. 

No max. 

HOJA/SMF£r/V° 

HCUAS/SMGfTS 

: S 

: 9 

mOOlF.N': 01 

% 
GOUD. 

VOIUM. 
% 

voim. 
SOUD. 

78 

78 

SO 
47 

78 
7« 

78 
78 

63 

RENTO. 
TEonco 

TyffOft 

MKMwn 

6.24 
6.24 

10 
9,4 

6.24 
6.24 

5.2 
B,2 

10.B 

PRECIO 
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PROCESO DE PINTADO DE LOS TANQUES PE LASTRE 

1. PROCESO EN BLOQUES 

1.1 PREPARACIÓN DE ACERO 

La preparación de acero antes del chorreado para pintar estará de acuerdo con 
nuestro estándar QSE-003 Rev. 4 (Tratamiento 111). 

Aceite, grasa, agua y otros contaminantes se eliminarán de la superficie antes del 
chorreado 

1.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES EN BLOQUES 

Todas las soldaduras, quemaduras, oxidaciones, daños mecánicos y otros daños, 
se chorrearan al grado Sa 2 !4 y al resto de la superficie se le realizará un sand 
sweeping (ISO 8501-1). 

Antes de la aplicación de la 1° capa se soplarán y/o aspirarán las superficies de tal 
manera que queden limpias de abrasivo y polvo. 

Si durante la inspección de preparación de superficies apareciesen poros en las 
soldaduras que no se habían delectado, se rellenaran con pasta epoxy para su mejor 
tratamiento posterior con pintura. 

Durante el proceso de preparación de superficies el bloque estará provisto de la 
suficiente ventilación, calor y deshumidlficación para mantener la superficie en una 
condición ubre de condensaciones. 

La temperatura mínima de la chapa antes de la aplicación de la 1^ capa debe ser 
como mínimo de 10 "C y estar 3 "C por encima del punto de rocío y una Humedad 
Relativa del aire del 85 % como máximo. 

1.3 APLICACIÓN DE LA 1» CAPA EN BLOQUES 

Una vez aceptada la preparación de superficies y condiciones ambientales se 
procederá a la aplicación con pistola airless de la 1^ capa Penguard Primer de 50 p. 
Como mínimo de espesor en seco (D.FT) . 
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Transcurrido el tiempo mínimo de secado de la 1* capa de pintura (mínimo 8 horas 
a 10 "C ó 4 horas a 23 °C) se procederá a aplicar con brocha el 1" streep- coat con el 
producto Balioxy H.6. Green en todas las esquinas, groeras, aligeramientos, 
soldaduras en T y huecos de difícil acceso para la pistola excepto en soldaduras cya 
prueba neumática de estanqueidad no se haya realizado todavía. 

Una vez terminado el strep-coat se inspeccionará antes de su montaje en gradas. 

0m 2. PROCESO EN GRADAS UNION DE BLOQUES 

• 2.1 PREPARACIÓN DE UNIONES DE BLOQUES 

Las uniones de bloques y zonas dañadas en la 1^ capa como pueden ser 
«.»«,».• quemaduras, roces y daños mecánicos, en las zonas cercanas a las uniones, se 

prepararán mediante lijadora o cepillo mecánicos al grado St 3 (ISO 8501-1), 

La zona a tratar deberá cumplir las condiciones ambientales descritas en 1.2 en el 
último párrafo. 

2.2 PARCHEO DE UNIONES 

Se parcheará, con brocha o con pistola airless sí la zona a tratar fuese lo 
suficientemente amplia, con el producto Balioxy H.B. Beige. 

^ : i i u ' i t ' i ' l<> 

3. PROCESO EN ARMAMENTO A TANQUE CERRADO 

3.1 LIMPIEZA DEL TANQUE 

Si el tanque se ha llenado con agua de la ría para la prueba hidráulica, se lavará 
con agua dulce para descontaminar la superficie. 

• La limpieza del tanque debe ser realizada para eliminar todo tipo de contaminación. 

Se comprobará el contenido de sales solubles en agua sobre la superficie de acero, 
siendo el máximo permisible 60 mg./m= ( 6 pg./cm' ), determinado por el método 
BRESLE s/ ISO 8602-6, los ensayos se realizarán 1 en el techo, 1 en mamparos 
verticales, 1 en los trancaniles y 1 en el fondo del tanque. 
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3.2 REPARACIÓN DE LA 1" CAPA 

Una vez que el tanque esta lavado y seco se procederá a la reparación de [a 1^ 
capa de pintura mediante lijadora o cepillo mecánico, al grado St 3 (ISO 8501-1), en 
las quemaduras, daños mecánicos, y zonas quemadas al soldar los couplers y llantas 
de expansión por el tanque de carga. 

3.3 PARCHEO DE LA 1" CAPA 

El parcheo sobre las zonas reparadas de la 1" capa se realizará con el producto 
Baíloxy H.B. Beige, a brocha o a pistola airiess si la zona a parchear fuese lo 
suficientemente amplia. 

La zona a tratar deberá cumplir las condiciones ambientales descritas en 1.2 en el 
último párrafo. 

3.4 APLICACIÓN DE LA 2^ CAPA 

Una vez aceptada la preparación de la 1^ capa y de los párcheos, se procederá a la 
aplicación con pistola airiess de la 2^ capa con el producto Balloxy H.B. Green 175 p. 
D.FT, 

Transcurrido el tiempo mínimo de secado de la pintura (mínimo 24 horas a 10 °C ó 
10 horas a 23 "C) se procederá a aplicar con brocha el 2® streep- coat con el producto 
Balloxy H.B. Beíge en todas las esquinas, groeras, aligeramientos, soldaduras en T y 
huecos de difícil acceso para la pistola. 

3.5 APLICACIÓN DE LA 3^ CAPA 

Una vez aceptada la preparación de la 2* capa y del streep coat, se procederá a la 
aplicación con pistola airiess de la 3* capa con el producto Balloxy H.B. Belge 175 p. 
D.FT. 

Transcurrido el tiempo mínimo de secado de la pintura (mínimo 24 horas a 10 °C ó 
10 horas a 23 °C) se procederá a aplicar con brocha el 3° streep- coat con el producto 
Balloxy H.B. Beige en todas las esquinas, groeras, aligeramientos, soldaduras en T y 
huecos de difícil acceso para la pistola. 
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3.6 INSPECCIÓN DE LA 3' CAPA 

Después de finalizado el pintado general, streep coat, repasos, etc., se procederá a 
la inspección visual de la 3^ capa y chequeo del espesor de capa seca D.F.T. 

El Control del espesor de capa seca se realizará de acuerdo a nuestro estándar 
QSE-003 Rev. 4, siendo el espesor de capa seca especificado 400 mieras, el 85 % de 
las mediciones deberán alcanzar por lo menos este espesor y eM 5 % restante deberá 
llegar a 340 mieras como mínimo. 

Si en alguna zona después del control de espesores no se alcanzan los 
especificados, se repasará con pistola airless antes de desandamiar el tanque. 

3.7 DESANDAMIADO DEL TANQUE 

Los andamies se desmontarán y extraerán del tanque teniendo en cuenta no 
producir daños en el esquema de pintado. 

Se mantendrá el tanque con las condiciones adecuadas de ventilación, calor y 
deshumidiflcaclón mientras no se terminen todos los trabajos de reparación de apoyos 
de andamios y posibles reparaciones de daños al desandamiado. 

« M . - «.-«(,. 

,.-* 
Se repararán las zonas de apoyo de los andamios, y otros posibles daños medíante 

lijadora o cepillo mecánico al grado St 3 ( ISO 8501-1 ) aplicando como mínimo 4 
párcheos a brocha con el producto Balloxy H.B. cambiando el color de cada parcheo 
para poder identificarlos, Green, Beige, Green y Beige. 

3.8 INSPECCIÓN FINAL 

Se llevará a cabo la inspección final del tanque dejando firmados los documentos 
de Inspección a efectos de garantía. 
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B./319 - L. N. G. 

ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS EN LOS TANQUES DE LASTRE 

SECUENCIAS DE INSPECCIÓN 

EN BLOQUES 

1. INSPECCIÓN DE ACERO Y REPARACIÓN DE DEFECTOS. 

2. INSPECCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. 

3. INSPECCIÓN DEL PINTADO DE LA V CAPA Y 1° STREEP COAT 

DESPUÉS DEL MONTAJE (ON BOARD) 

4. INSPECCIÓN DEL LAVADO MÉTODO BRESSLE. (REPASOS SI FUESE 
NECESARIO) 

5. INSPECCIÓN DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES EN UNIONES, DAÑOS Y 
QUEMADURAS. 

6. INSPECCIÓN DE LA V CAPA Y REPASOS SI ES NECESARIO. 

7. INSPECCIÓN DE LA 2^ CAPA Y REPASOS SI ES NECESARIO. 

8. INSPECCIÓN DE LA 3* CAPA Y CONTROL D.F.T. Y REPASOS SI ES 
NECESARIO. 

i 1» |. 

9. INSPECCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑOS DESPUÉS DEL DESANDAMIADO. 

10. CONTROL D.F.T. EN LAS REPARACIONES Y REPASOS SI ES NECESARIO. 

• 11. INSPECCIÓN FINAL ANTES DEL CERRADO DEL TANQUE. 
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PREÁMBULO 

• NAVIERA F. TAPIAS ha confeccionado este procedimiento, con el fin 
de definir ios diferentes aspectos del trabajo y que todas las personas de 
su organización, involucradas en el, sean conocedoras del mismo y de 
esta forma contribuyan a asegurar la calidad del trabajo. 

f^ 
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1.- CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento, define ios requisitos de preparación previa de acero, preparación 
de superficie, sistema de pintado, espesores y condiciones ambientales y especificas 
de aplicación cuando sean necesarias e inspección para el pintado de los tanques de 
lastre del buque mencionado 

2 .- NORMAS DE REFERENCIA 

En este procedimiento, son de aplicación, las Normas publicadas por las si
guientes organizaciones: 

- SSPC {Steel Structures Painting Council) 
-ISO 
-ANSÍ 
-NACE 
- ASTM 

3.-PR0CES0 DE EJECUCIÓN 

3 1 . - PREFABRICACIÓN Chapas y perfiles 
Todo el acero del barco, será previamente granallado e imprimado con 
una capa de Shop Primer, compatible con los procesos posteriores de 
corte , soldadura y capas de pintura finales. 

3.1.1.- Limpieza previa 
Antes de precederse al granallado, se deberá efectuar un desen
grasado y lavado previo, para asegurar la no contaminación de la 
superficie a tratar. 

3.1.2.-Granallado 
Toda la superficie a tratar, será granallada en máquina automática 
al grado Sa 2 Vz, empleando un abrasivo limpio y seco y con la 
granulometría adecuada según las recomendaciones del fabri
cante del Shop Primer a emplear 

3.1.3 Pintado con Shop-Prímer 
Inmediatamente después del granallado, se procederá a la aplica
ción de la capa de Shop Primer, con el espesor de película seca, 
recomendado por el fabricante del mismo. 

3.2.- PREFABRICACIÓN Bloques y sub-bloques 

3.2.1 Preparación de acero. 
En esta etapa de construcción, se efectuará la preparación previa 
del acero, consistente en el redondeo de aristas vivas, eliminación 
de exfoliaciones, proyecciones de soldadura, eliminación de 
aguas en cordones de soldadura 
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3.3.- EN GRADA O A FLOTE 

3.3.1 Reparación de acero 
Una vez terminados todos los trabajos de soldadura en el interior 
de los tanques, se procederá a reparar los posibles defectos de 
acero, especial atención se prestará a las soldaduras de unión de 
bloques, llantas de refuerzo, suplementos, soportes, etc. El tra
bajo consistirá en redondear cantos, alisar soldaduras etc de la 
misma forma que se efectuó a nivel de bloques. 

3.3.2 Limpieza previa 
Desengrasado y lavado con agua dulce de la superficie total para 
asegurar la eliminación de contaminantes procedentes del lastra
do de los tanques. 
Cualquier contaminación química deberá ser eliminada mediante 
neutralización o lavado o ambos, antes de efectuar la preparación 
de superficie definitiva. 
El contenido máximo de impurezas solubles sobre la superficie 
chorreada, examinada como ISO 8502-6 y agua destilada, no ex
cederá de una conductividad correspondiente a un contenido de 
NaCI de 40 mg/m^ . Pueden usarse métodos equivalentes de 
evaluación. 

3.3.3 Andamiado 
El andamio que se emplee para efectuar las operaciones de cho
rreado y pintado, deberá estar diseñado para asegurar el acceso 
a todas las zonas del tanque dentro de las mas estrictas normas 
de seguridad asegurándose de que ningún elemento del mismo 
tape la superficie del tanque a tratar. 
Se recomienda que la distancia entre el andamio y la superficie a 
tratar esté entre 30 y 60 cmts. 
Los apoyos de los andamies serán del tipo espada 

3.3.4 Condiciones ambientales 
No se efectuaran trabajos de chorreado o aplicación de pinturas, 
cuando la Humedad Relativa sea superior al 85% o cuando la 
temperatura del acero esté tres grados por debajo del punto de 
rocío. 
El fabricante de pinturas especificará las condiciones de tempe
ratura máxima y mínima para la aplicación y el curado de sus pro
ductos, así como otras limitaciones de importancia que conciernan 
a las condiciones de aplicación y curado de cada tipo de recubri
miento. 
Diariamente se procederá a inspeccionar el chorreado efectuado 
en cada tanque, antes de proceder a la limpieza general del tan
que. 
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Una vez terminado el chorreado de todo el tanque, se efectuará la 
inspecciónünal^del chon^eado y limpieza 

3.3.5 Chorreado ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c — - ^ . . . ^ - — . ^ - - - — - — ^ - - ^ 
Toda la superficie debe ser chorreada al grado Sa 2 14 , según 
ISO 8501-1, para el chorreado, se empleará un abrasivo limpio y 
seco, de reconocida calidad, que proporcione al sustrato una ru
gosidad de 40-70 n Rz, según la Norma ISO 8503 

^,3í3í6-Pintacftr 
Después del chorreado, el polvo y el abrasivo usado deben de ser 
limpiados de la superficie, mediante barrido y aspiración, con el fin 
de que la superficie a tratar, mantenga su grado de limpieza y ru
gosidad hasta el momento de ser pintada. 
Este grado de limpieza se efectuará de manera que sobre la su
perficie limpia, la cantidad y tamaño de las partículas no excedan 
del grado 2 de la norma ISO 8502-3. 
Una vez aprobado el chorreado y la limpieza del tanque, se pro
cederá a la ejecución del proceso de pintado, siempre que las 
condiciones ambientales del tanque sean las que se definen en el 
punto 3.3.4.y con el siguiente proceso: 

• Aplicación del primer Stripe-Coat a brocha en can
tos, groeras soldaduras y en general zonas de difícil 
acceso a la pistola. 
Inspección visual de la operación 
Aplicación a pistola air-less de la primera capa de 
Epoxi 
Aplicación del segundo Stripe-Coat 
Inspección visual de la operación y control de espe
sores de la capa de imprimación. 
Aplicación a pistola air-less de la segunda capa de 
Epoxi 
Aplicación del tercer Stripe-Coat 
Inspección visual de la operación y control de espe
sores de la segunda capa 
Aplicación a pistola air-less de la tercera capa de 
Epoxi 
Inspección visual de la operación y control de espe
sores del sistema completo. En las inspecciones de 
cada capa de pintura se controlarán, además de los 
espesores de película seca, los siguientes puntos: 

• Cerramiento de película seca 
• Pulverizado seco entre capas 
• Sangrados 
• Poros 
• Inclusiones de granalla, etc 



NAVIERA 
F. TAPIAS 

GAS-lll 

PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS 

Procedimiento n<>: 1 Hoja: 7 de 11 Fecha: 29/01/01 Rev. 0 

Todos estos defectos deberán ser reparados, antes 
de la aplicación de la capa siguiente 

3.3.7 Test de agua salada 
Una vez aprobado el pintado, y después de transcurrido el tiempo 
de curado del sistema, se procederá a efectuar el test de agua 
salada, consistente en: 

• Llenado del tanque con agua salada, 
• drenar el tanque, 
• Cerrar y mantener cerrado en condiciones de alta humedad 

por un período mínimo de 24 horas. 
• A continuación, proceder a la inspección del tanque mar

cando las zonas que tengan que ser reparadas 
• Lavar el tanque con agua dulce 
• Secar el tanque 
• Proceder a la reparación de las zonas marcadas 

4.-NORMAS GENERALES 
4.1.-Aire comprimido 
El aire comprimido necesario para efectuar las diferentes operaciones 
del pintado, beberá estar limpio y seco, para lo cual se instalarán en los 
circuitos de aire los correspondientes enfriadores posteriores y filtros de 
agua y aceite. 

4.2.-Abrasivos 
El abrasivo a emplear estará limpio y seco y tendrá la granulometría ne
cesaria para proporcionar a la superficie chorreada la rugosidad especi
ficada según se indica en el punto 3.3.5. 
El contenido en sales solubles no excederá de 150 micro-siemens con 
un contenido en cloruros de 25 ppm o menos por 300 mi de abrasivo se
gún se especifica en ASTM D4940 

4.3.-Pinturas 
Todos las pinturas y disolventes, se almacenarán en sus envases origi
nales, en los que figurará una etiqueta del fabricante con instrucciones. 
Cada envase deberá contener el N° de fabricación e indicará la fecha de 
fabricación mes y año. La vida de almacenamiento, deberá figurar en la 
ficha técnica del producto. 
Se emplearán colores diferentes en cada capa de pintura que permitan 
detectar irregularidades en las diferentes capas. 
El fabricante de pinturas suministrará una Ficha Técnica para cada sis
tema de pintado a emplear que figurarán incluidas en el punto 6 de este 
procedimiento, en las que figuren al menos la siguiente información téc
nica de cada sistema: 
• Requisitos de preparación previa de superficies. 
• Espesores de película seca (máx. , mín. y especificados) 
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• Intervalo máximo y mínimo de repintado entre capas, en función de 
diferentes temperaturas. 

• Datos de adherencias exigióles. 
• Información sobre disolventes a usar (cantidades y tipos) 
• Sistema de reparación y párcheos. 
Todas las pinturas se aplicarán de forma correcta, de acuerdo con las 
instrucciones que figuran en las Fichas Técnicas del fabricante de pintu
ras, mediante proyección airless, las capas generales y a brocha las 
Strip Coats. 
Se efectuarán inspecciones visuales para detectar poros, cavidades, 
pulverizado seco, sangrados y otros defectos, después de la aplicación 
de cada capa de pintura. Estos defectos serán corregidos antes de la 
aplicación de la siguiente capa de pintura. 
Particular atención deberá prestarse a los cordones de soldadura, re
fuerzos o cualquier tipo de irregularidad, donde la limpieza y el espesor 
de película puedan ser un problema, estas zonas se reforzarán, me
diante la aplicación entre capas de una capa de refuerzo, a brocha 
Las pinturas no deben de ser aplicadas sobre superficies húmedas o 
mojadas. 
Todas las pinturas deben de ser aplicadas en condiciones favorables y 
por expertos aplicadores. 
El intervalo de curado entre capas se ajustará al especificado por el fa
bricante de pinturas, de acuerdo con las condiciones de humedad, tem
peratura y ventilación existentes. 
La limpieza y el pintado se programarán de manera que el polvo u otros 
contaminantes no puedgn depositarse sobre capas de pintura húmedas 
recién pintadas. 
Si es necesario, las imperfecciones de las superficies y cavidades se 
limpiarán y rellenarán según procedimiento aprobado. 
Todas las pinturas deberán cumplir con las siguientes condiciones gene
rales: 

a).-El espesor de película seca de cada capa de pintura del siste
ma completo deberá coincidir con las recomendaciones del fabri
cante de pinturas y con esta especificación, 
b).-Excepto cuando esté claramente especificado, la dilución de la 
pintura solamente se efectuará en caso necesario para la buena 
aplicación del producto y siempre de acuerdo con las recomenda
ciones del fabricante de pinturas, y con el disolvente aprobado por 
este. 

5.-INSPECCIÓN 
No se efectuará ningún trabajo de pintado antes de que los procedimientos de 
preparación de superficie sean aprobados por el Armador o su agente autori
zado. 
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5.1 Puntos de Inspección 

La inspección se efectuará, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

Tipo de test 

Condiciones 
ambientales 

Examen visual 

Chorreado 

Rugosidad 

Examen 
visual del 
revestimiento 

Detección de 
cráteres 

Espesor de 
película seca 

Método 

Temperatura 
del ambiente y 
del acero. 
Humedad rela
tiva. 
Punto de roció 
Examen para el 
grado de oxida
ción, aristas 
vivas, proyec
ciones de sol 
dadura etc. 

Según ISO 
8501-1 

Comparación 
con el Instru
mento Stylus 
(ISO 8503) 
Visual para 
determinar: 
- Curado 
- Contamina

ción 
- Retención 

de disol
ventes 

- Poros 
- Descuel

gues 
- Defectos 

superficiales 

Según NACE 
RP0188 

SSPC-PA 2 

Frecuencia 

Antes del inicio 
de cada turno 
de trabajo 
+ 
Dos veces en 
cada tumo 

100 % de la 
superficie 

Visual al 100% 
de la superficie 

En cada com
ponente o cada 
10 m^ 

100% de la su
perficie des
pués de cada 
capa 

Según la espe
cificación del 
sistema 

SSPC.PA2 

Criterios de 
aceptación 

De acuerdo con 
los requisitos 
de este proce
dimiento 

Sin defectos 

De acuerdo con 
las requisitos 
del sistema 
De acuerdo con 
los requisitos 
de este proce
dimiento 

De acuerdo con 
los requisitos 
de este proce
dimiento 

Sin cráteres 

SSPC.PA 2 y 
las fichas técni
cas de cada 
sistema 

Consecuencia 

No se chorrea 
ni se pinta 

Defectos a re
parar 

Rechorreado 

Rechorrear 

Reparar los 
defectos 

Reparar y com
probar 

Repara, capas 
adicionales o 
repintado apro
piado 
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5.2 Equipo de inspección 

Para efectuar los controles indicados en el punto anterior, se empleará el 
siguiente equipo de inspección: 

Instrumentos 

Psicómetro 

Termómetros de superficie 
Medidores magnéticos de película seca 

Medidor de adherencia Elcometer 

Medidor de película húmeda 

Detector de poros - Tipo esponja hú
meda 

Comparador de rugosidad. 

Normas ISO 8501-1 

Ensayos 
Temperatura del aire 
Humedad Relativa 
Punto de rocío 
Determinar temperatura del acero 
Espesores de película sobre acero 
Determinar adherencia de película de 
pinturas sobre el sustrato 
Determinar espesor de película hú
meda 
Determinar la existencia de poros en 
películas de pintura con espesores 
inferiores a 500 mieras, sobre super
ficies metálicas. 
Evaluar la rugosidad de la superficie 
chorreada. 
Evaluar el chorreado, según las nor
mas. 

6 -ESPECIFICACIÓN DE PINTADO 

6.1 - PRETRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE ACERO 
a Ganallado al grado Sa 2 VÍ, de las normas ISO 8501-1 
Q Aplicación DE Una capa de Shop Primer, con 20-25 mieras de espesor 

6.2.- SISTEMA DE PINTADO A TANQUE TERMINADO 

CAPA 

NUME
RO 

1 

2 

3 

PRODUCTOS 

ESPESOR TOTAL DEL SISTEMA 

ESPESOR DE 
PELÍCULA SECA 

S/ESPE. 
(mieras) 

7.-FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 

7.1.- Fichas técnicas de las pinturas 
Se adjuntan las Fichas Técnicas de las pinturas. 
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7.2.-Fichas de Seguridad de las pinturas 
Se adjuntan las Fichas de Seguridad de las pinturas. 

7.3.-Fichas técnicas de los abrasivos 
Se adjuntan las Fichas técnicas de los abrasivos. 

7.4.- Fichas de Seguridad de los abrasivos 
Se adjuntan las Fichas de Seguridad de los abrasivos 
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and «n r^tr^ to infiam yon thotthc g i ^ oaimot be vaoi due to Itéar healdk p&ic^üns^ 
suw thatc aie serua» pnjbktm dae to identtfikfi^^ 

nianZábah 
ProjectMfliuger 

ArtlMioftda SESTAO, h a e«<lkW1JM ÍS04W1 viM •MmdfaHon NIÍMH,ENM; 1^ U ^ 

' " • ' ! I - 5 . , 
ÍRWn RVTHVi-.HOSIWa 
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Asíí/tero ^ J K 
^^SESTAO B./319 I..N.G. ^ ^ ^ 

PROCESO DE PINTADO DE LOS TANQUES DE LASTRE 

1. PROCESO EN BLOQUES 

1.1 PREPARACIÓN DE ACERO 

La preparación de acero antes del chorreado para pintar estará de acuerdo con 
nuestro estándar QSE-003 Rev 4 (Tratamiento lil). 

Aceite, grasa, agua y otros contaminantes se eliminarán de la superficie antes del 
chorreado 

1.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES EN BLOQUES 

Todas las soldaduras, quemaduras, oxidaciones, daños mecánicos y otros daños, 
se chorrearan al grado Sa 2 !4 y al resto de fa superficie se le realizará un sand 
sweeping (!SO 8501-1). 

Antes de la aplicación de la 1^ capa se soplarán y/o aspirarán fas superficies de tal 
manera que queden limpias de abrasivo y polvo. 

Sí durante la inspección de preparación de superficies apareciesen poros en las 
soldaduras que no se habían detectado, se reflenaran__SQn pasta epoxy para su mejor ^\ 
tratamiento posterior con pintura. ¿¿.i^^^-f yá «;*£>-:' A " .AJ'2C> . '.^'Í:»V./;>I./¿-i 

Durante el proceso de preparación de superficies el bloque estará provisto de la 
suficiente ventilación, calor y deshumtdificación para mantener la superficie en una 
condición libre de condensaciones. 

La temperatura mínima de la chapa antes de la aplicación de la 1^ capa debe ser 
como mínimo de 10 "O y estar 3 ^C por encima del punto de rocío y una Humedad 
Relativa del aire del 85 % como máximo. 

1.3 APLICACIÓN DE LA 1' CAPA EN BLOQUES 

Una vez aceptada la preparación de superficies y condiciones ambientales se 
procederá a la aplicación con pistola aírless de la 1^ capa Penguard Primer de 50 p. 
Como mínimo de espesor en seco (D.FT.). 

1/S 
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Astíiíero ^ A> 

Transcurrido eí tiempo mínimo de secado de la 1^ capa de pintura (mínimo 8 horas 
a 10 "C ó 4 horas a 23 "C) se procederá a aplicar con brocha eM° streep- coat con el 
producto Balloxy H.B. Green en todas las esquinas, groeras, aligeramientos, . . . 
soldaduras en T y huecos de difídl acceso para la pistola excegtojín soWadwas cya (i ^ ' 
prueba neumática de estanqueidad no se haya realizado todavía. ' ~~ - -~ 

Una vez terminado e! strep-coat se inspeccionará antes de su montaje en gradas, " 

2. PROCESO EN GRADAS UNION DE BLOQUES ,' f^^'^ ^^^ /^wtécu^^ ^ÍÍ<¿v<, w¿ 

2.1 PREPARACIÓN DE UNIONES DE BLOQUES 

Las uniones de bloques y zonas dañadas en la 1* capa como pueden ser 
quemaduras, roces y daños mecánicos, en las zonas cercanas a las uniones, se 
prepararán mediante fijadora o cepillo mecánicos al grado St 3 (ISO 8501-1). 

La zona a tratar deberá cumplir las condiciones ambientales descritas en 1.2 en el 
último párrafo. 

2.2 PARCHEO DE UNIONES 
K 

Se parcheará, con brocha o con pistola alrless sí la zona a tratar fuese lo ^^^ 
suficientemente amplia, con el producto Balloxy H.B. Beige. ^ 

PROCESO EN ARMAMENTO A TANQUE CERRADO 

3.1 LIMPIEZA DEL TANQUE 

Si el tanque se ha llenado con agua de la ría para la prueba hidráulica, se lavará 
con agua dulce para descontaminar la superficie. 

La limpieza del tanque debe ser realizada para eliminar todo tipo de contaminación. 

Se comprobará el contenido de sales solubles en agua sobre la superficie de acero, 
siendo el máximo permisible 60 mg./m^ ( 6 pg/cm^ ). defenninado por el método 
BRESLE s/ iSO 8502-6, los ensayos se realizarán 1 en el techo, 1 en mamparos 
verticales, 1 en los trancaniies y 1 en el fondo del tanque. 

2/5 
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3.2 REPARACrON DE U 1 ' CAPA 

Una vez que el tanque esta lavado y seco se procederá a la reparación de la 1^ 
capa de pintura mediante lijadora o cepillo mecánico, al grado St 3 (ISO 8501-1), en 
las quemaduras, danos mecánicos, y zonas quemadas al Sí5tíar.kíSJ5euplere y llantas 
^eexpansióapor el tanque de carga. ¿, y},r tdi>-, ¿^ ¿ « < y 4 > ^ * > 

3.3PARCHEOPELA1'CAPA ^ ^ / 

El parcheo sobre las zonas reparadas de la 1* capa se realizará con el producto 
Balloxy H.B. Beige, a brocha o a pistola airless si la zona a parchear fuese lo 
suficientemente amplia. 

La zona a tratar deberá cumplir las condiciones ambientales descritas en 1.2 en el 
último párrafo. 

3.4 APLICACIÓN DE U 2" CAPA 

Una vez aceptada lajtteparaCwfTde la 1' capa y de los párcheos, se procederá a la 
aplicación con pistola airless de la 2* capa con el producto Balloxy H.B. Green 175 p. 
D.F.T. 

Transcurrido el tiempo mínimo de secado de la pintura (mínimo 24 horas a 10 °C ó 
10 horas a 23 "C) se procederá a aplicar con brodia el 2° streep- coat con el producto 
Balloxy H.B. Beige en todas las esquinas, groeras, aligeramientos, soldaduras en T y 
huecos de difícil acceso^para la pistola. / , 

3.5 APUCACIÓN DE LA 3' CAPA 

Una vez aceptada la ^paraclóh de la 2^ capa y del streep coat, se procederá a la 
aplicación con pistola airless de la 3' capa con el produdo Balloxy H.B. Beige 175 p, 
D.F.T. 

Transcun-ido el tiempo mínimo de secado de la pintura (mínimo 24 horas a 10 °C ó 
10 horas a 23 '0) se procederá a aplicar con brocha el 3° streep- coat con el producto 
Balloxy H.B. Beige en todas tas esquinas, groeras, aligeramientos, soldaduras en T y 
tiuecos de dificii acceso para la pistola. 

3/5 
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3.6 INSPECCIÓN DE U 3» CAPA 

Después de finalizado el pintado general, streep coat, repasos, etc., se procederá a 
la inspección visual de la 3* capa y chequeo del espesor de capa seca D.F.T. 

El Control del espesor de capa seca se realjzaiá de acuerdo a nuestro estándar cí ^ ( f i * t ^ 
QSE-003 Rev. 4, siendo el espesor de capa seca especificado 400 mieras, el 85 % de ^^^ • ^ 
las mediciones deberán alcanzar por lo menos este espesor y el 15 % restaij^3eberá 
llegar a 340 mieras como mínimo, / 9ojC )Í0% p^^ 

Si en alguna zona después del control de espesores no se alcanzan los 
especificados, se repasará con pistola airless antes de desandamiar el tanque. 

3.7 DESANDAMIADO DEL TANQUE 

Los andamies se desmontarán y extraerán del tanque teniendo en cuenta no 
producir daños en el esquema de pintado. 

Se mantendrá el tanque con las condiciones adecuadas de ventilación, calor y 
deshumidlficación mientras no se terminen todos los trabajos de reparación de apoyos 
de andamios y posibles reparaciones de danos al desandamiado. 

Se repararán las zonas de apoyo de los andamios, y otros posibles daños mediante 
lijadora o cepillo mecánico al grado St 3 { ISO 8501-1 ) aplicando como mínimo 4 
párcheos a brocha con el producto Balloxy H.B. cambiando el color de cada parcheo 
para poder identificarlos, Green, Beige, Green y Beige. 

3.8 INSPECCIÓN FINAL 

Se llevará a cabo la inspección final del tanque dejando firmados los documentos 
de inspección a efectos de garantía. 
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ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS EN LOS TANQUES PE LASTRE 

SECUENCIAS DE INSPECCIÓN 

EN BLOQUES 

1. INSPECCIÓN DE ACERO Y REPARACIÓN DE DEFECTOS. 

2. INSPECCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. 

3. INSPECCIÓN DEL PINTADO DE LA 1* CAPA Y 1° STREEP COAT 

DESPUÉS DEL MONTAJE fON BOARD) 

4. INSPECCIÓN DEL LAVADO MÉTODO 8RESSLE. (REPASOS SL._BJESE 
NECESARIO) (f:^- AF^/=^'é^i/ü ' 

5. INSPECCIÓN DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES EN UNIONES. DAÑOS Y 
QUEMADURAS. 

6. INSPECCIÓN DE LA V CAPA Y REPASOS SI ES NECESARIO. f ^ L j ^ j f ^ ' '^ 

7. INSPECCIÓN DE LA 2" CAPA Y REPASOS SI ES NECESARIO. 

8. INSPECCIÓN DE LA 3^ CAPA Y CONTROL D.F.T. Y REPASOS SI ES 
NECESARIO. 

9. INSPECCIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑOS DESPUÉS DEL DESANDAMIADO. 

10. CONTROL D.F.T. EN L/\S REPARACIONES Y REPASOS SI ES NECESARIO. 

11. INSPECCIÓN FINAL ANTES DEL CERRADO DEL TANQUE. 

S/5 
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FROM: NA VIERA F. TAPIAS GAS-IIl 5U. L;;;;;;^EMr'^ 4950322 
Astilleros de Sestao ^^"°°°TaGW9f"^t93y45^-''°-' 
C/Ribera de la Ría S/N Email:ftapi(isgas(Mtapm.com 
48910 Sestao ~ Bizkaia 

TO/A CASTILLEROS DE SESTAO. FAXN' : 94-495 4327 

A TT./A TN.: Mr. Juan Zabala / Prajecí Manager 

FROM/DE: F. Tapias Gas -III 

DATE/FECHA: 9/02/01 NO.PAG.INCL. THIS ONE/N^PAGJNCL. ESTA: 1 *í 

Asunto: N/B 319. PAINTMAKER (JOTUN) 

Muy Srs nuestros 

Hacemos referencia a la correspondencia cruzada en días pasados y a la corfversación 
habida esta mañana con Vds 

Confirmamos los acuerdos alcanzados: 

L-Naviera F.Tapias acepta Jolun como fabricante de pintura. 

2.-Naviera F. Tapias acepta el esquema de pintura propitesio por el Astillero para los 
tanques de lastre a base de: 
•Una mano de HOLDING PRIMER de 50 mieras. 
-Dos manos de BALLOXI de 175 mieras cada una. 

3.- Se aumentarán los espesores de epoxi modificado en los cqfférdams, de 175 mieras 
a 200 mieras (s/Esp.). 
Se darán dos síripe-coats en los "passage ways "; uno entre ¡as dos capas de la zona y 
otra después de la segunda capa. 

4.-El Astillero enviará al Armador una Especificación detallada de la nueva propuesta 
de esquema de pintado de los tanques de lastre para sus comentarios/aprobación. 
A este respecto el Armador quiere dejar constancia de su preocupación por la 
adecuada preparación secundaria de la superficie de los tanque. 



5.-Los repasos al Holding primer se realizarán con la pintura epoxi modificado de la 
zona en vez de con Holding primer. 

Esperamos sus comentarios. 

Saludos cordiales. 

Naviera F.Tapias Gas III Site Office. Javier Pascual 
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MADRID 7^^ February 2001-02-07 

MEETINGBETWEEN JOTUN. NAVIERA F.TAPIAS. NAVIERA ELCANO. ., ,«^» 

JOTUN: 
José Antonio Munuera 
Antonio Gómez 
José Fernandez Peña 
NFT: 
Félix de Miguel 
Vicente Capel! 
IñaKi Gaztelun'utia 
Peio Bastida 
ENE: 
F J . Saez Parga 
Kare Sagmyr 
Frank Benneosolo 

Meeting was requested by Owners in order to clarify different aspect in reference to the 
paint specification and details for the LNG carriers under constructlon in Izar. 

Paint Specification: 

1 - Outside hull, 1-a:Jotun recommends to change the proposed tar epoxy coat by 
mástic coat type. 

2.-Jotun indícates that stripe coats to be applied between coats in cofferdams and void 
spaces and al! other áreas which due to their special difficulty in application require the 
stripe coats. 

3.-Fresh water tanl^ 5c; Stripe coat is recommended. 

4.-Ballast tanks: 

Different possibilities were dlscussed: 

A).- Apply the coating scheme at the last stages of buiiding process; According Jotun 
this is the best option, and this is the Owners preferred option as well. 
Jotun recommends to modify spec and apply two coats of Balloxy paint with identícal 
total thickness as indicated in the spec (375 microns) instead of the three coats 
mentloned. 
In this case the scheme would be: 
Sa 2 Ys in con^ded and damaged áreas and rest Sa 1. 
Two coats of Balloxy and two stripe coats between coatings. 

B).- After pnaper surface preparation, apply in block stage a holding primer,, keep the 
primer as protection coating during the constructlon time and fínally apply the two coats 
of Balloxy. 

Jotun accepts the following scheme: 

••I -l-^M i w # 
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.-Sa 2 Vz in corroded and damaged áreas, rest Sa 1. 

.-Holding primer. Penguard 50 microns DFT 

.-Secondary surface preparation after ship's erection: 
Degreastng and hígh pressure washing with enough water pressure to remove 

all type of contamination. 
Power tool cleaning to St 3 in all corroded and dannaged áreas. 
Touch up of repaired áreas by brush or spray with Bailoxy. 
Two coats of Bailoxy 175 DFT each with two strip coats between main coatings. 

In any case, consideríng the long building period, the number of repairs expected , 
ballasting & hydrotesting in the tanks, etc, Jotun conslders that best optlon will be to 
blast to $a2 >4 all corroded and dannaged áreas, rest Sa 1.. 

C).-Apply three coats of Bailoxy at biock stage: 
Jotun accepts thís option but refers to what is explained in póint "A" with regards to 
number of coats and thickness. 

Owners asked what would happen consideríng the very large number of repairs, 
burning, damages before building completion. 
Jotun ; Repairs consideríng thickness of the coating and number of repairs expected 
will be much more costíy that option B 

0).-Appiy first Bailoxy at biock stage and the rest two coats at final stage. 
Jotun does not recommend this option as the repair and surface preparation prior to 
apptying the second coat would be tremendously hígh and expensíve. 

5.-0wners request information about the máximum recommended DFT for different 
coatings and different áreas. 

6.-Owners indicates that according their experience, quality of makers producís can 
suffer varíations between different producers/ countries, Owners in any case would 
request batches/ samples from any maker. 

/ -í - V ' » 

. ( t !• 

i t • J I' 

H, f. T 
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NAVIERA F. TAPIAS GAS III 
C/Musgo,5-2" 
28023, Madrid 
rel:913077329 
tax:913077287 

EMPRESA NAVIERA ELCANO 
C/JoseAbascal,4-4"' 
28003, Madrid 
Tel:9153698O0 
Fax:914451324 

íñ 

írf 

To : IZAR - FACTORÍA DE PUERTO REAL 
D. Enrique Rodríguez Segura - Project Manager 
D̂  Isabel Hacha - Contract Adminlstrator 

To: ASTILLEROS DE SESTAO 
D. Juan Zabala - Project Manager 
D. Federico Pañeda - Contract Administrator 
D. Javier Rodríguez - Purchasing Director 

•Á 

Madrid, S*" February, 2001 

w. 

. • • • • ! : 

SUBJECT: COATING SPECIFICATION .VESSELS 087 PUERTO REAL & 
319 SESTAO 

In connection with the approval and comments to ttie coating Specification we 
are pleased to inform you that taking into account that the building faetones, the 
process of constnjctlon and the available facilities are different in the different 
yards Involved in the above mentioned projects. and in this specific case, the 
comments to the Paint Specification will be made separately by each Owner. 

Best regards. 

NA/fSpA F. TAPIAS GAS III, S.A. 
EMPRESA 

Fn&cli 
Vicente Capell 

Director General Técnico 

ANO.S.A. 

?*fgB 
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EMPRESA NACIONAL BAZAN 
de Construccloms Novules MíUUires, S.A. 
CIF: A-2g043545 

Astillero 
de SESTAO 
P. Box 231 
48080 Bilbao 
SPAIN 

Tel: 94 495 8011 
Fax: 94 496 49 76 - 94 495 66 85 - 94 495 87 95 

Fax: ATT./ATTN: 

aA./CO.: 

FAXN".: 

DE/FROM 

N° PAGS.: 

Our Ref.: 

MR. VICENTE CAPELL 

NAVIERA F. TAPIAS GAS 

91-3077329 

JUAN ZABALA 

1 

LNGPMMC108 

Fecha/Date 5/02/01 

SUBJECT: HULL319-PAINTSCHEME 

Dear Sir; 

We make refsrence to the different correspondence on above matter, as well as the telecnn hdd 
last week. 

We thinkthatthe herebelow detailed is agreed: 

1.- N.F. Tapias Gas III accepts Jotum as R înt Maker. 

2.-Sestao Shipyanj wlll give a dear explanation to NF Tapias Gas III , why they have proposed iñ 
the paint specification sent (drawing 319-343-29-05) different schemes to the contractual one 
for the áreas of ballast tanks, cofferdams an void spaces. 

3.-Sestao Shipyard wWl send a detailed spedfication of tiie new proposed scheme of paint of 
baliast tanks to NF Tapias Gas III for their comments/approvai. 

4.-The coat thlckness of the new paint proposed of tine ballast tanks (above menüoned) wlll be for 
tine ©cpoxy modlfied paint 2x175 î instead of 1x175 \i+ 1x150 \i. 

5.-The touch ups of the damages that might suffer the holdlng primer, will be carried out wlth the 
epoxy modifiíid product, C instead of with holding primer), applied according to tiie 
recommendations of the Paint Maker. ^ ° ' 

We kindly requesl: you to retum this cxjmmunication to us duly slgnld likl signal of approval, 

Best re 

Juan zabaia 
Projéct Manager 

C e : Mr. Pacual - 94-4953453 

.'(•. »MI . . ; • 

.1 .I.(.11 !.;«. 

.• I . i- l .n M;«. 
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NAV.F.TAPIAS 
Fax: 91.307 72 87 
At.- D.Vícente Capell 

Sestao, 29 de enero de 200í. 

Vicente, 

Asunto.- N/B 319. Sestao. Pintura. Reparaciones 

Relación de operaciones (me habré dejado algunas en el tintero) que "queman" chapa y 
quemarán la pintura del Holding Primer: 

Interior tanques de carga y/o lastre: 
Soldadura de: 
-Sluds y couplers. 
-Anchoring bars, y sus refozados por el lado de los tanques de lastre. 
-Cesáreas de los bloques para entrar y salir. 
-Uniones de los bloques. 
-Soldadura chapa base de las torres para tuberías de carga. 
-Tubería de drenaje de zona de carga. 
-Soportes fijos para desmontaje de válvulas del servicio de lastre. 
-Peldaños de acceso y asideros en vías de inspección. 
-Renovación, en su caso de zines electrógenos. 
-Eliminación de las "contras" de maniobra de bloques. 
-Marcos de escotillas/tapas de acceso y escape. 
-Fijación de sondas y niveles. 
-Fijación de sensores de temperatura en barrera secundaria. 

Exterior tanques de lastre: 
Soldadura de: 
-Tapones de fondo y sus marcas. 
-Marcado de los tanques por el exteriot-
-Marcado de flotaciones. 
-Nombre de la Naviera en costado. 
-Marcado de calados ai centro del barco. 
-Marcado del írancobordc. 
-Marcas en el casco para empuje de remolcadores, y su reforzado interior. 

La cantidad de puntos afectados, y su distribución por toda la superficie de los 
tanques justifican sobradamente nuestra preocupación, y la Importancia que 
debemos darle a las REPARACIONES DE LAS ZONAS QUEMADAS. 

Un salude 

1 
Nav.F.Tapias Gas IH. Site office. 

irtri.no
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éJOTUN 
Jotun Paints 

Telefax 

A/To (NomhfQ/Name) 

Co m p3 ñ ¡s/Company: 

De/From (NombreJName) 

CompañíaJCompany 

Sr. Vicente Capel) -NavieraTapias 
Sr. Javier Pascual - Naviera Tapias Gas UI 
Sr. Fnmc Bcimcosolo - Empresa N. Elcano 

Antonio Gómez 

JOTUN IBÉRICA, S.A. 

ASUNTO: REK: SISTEMA TANQUES LASTRE 

1» 

Fecha: 
03tc: 

26/01/01 
Telefax N".: 

Número de páginas 
incluida esta: 
iMumber of pages 
íncluding thfs: 

».ll 

En relación al tema del asunto y una vez consultado con nuestro Servicio Técnico Jotun Paints 
Sandefjord), les comunicamos lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que las construcciones se van a pintar en bloques, que la duración del 
montaje será superior a 12 meses y por consiguiente, tendremos un período de tiempo muy 
largo en donde los daños serán importantes, Jotun considera que la aplicación previa de un 
epoxi primer, minimiza la reparación de los daños, mejora la protección temporal de la' 
superficie, minimizará los defectos que puedan ocasionar las reparaciones con soldaduras y 
al mismo tiempo la limpieza y preparación para la aplicación del sistema, será más fácil y 
efectiva. 

:| u.gili 

• Jotun considera, que la aplicación de dos capas de Balloxy con un total de 300/350 mieras 
son suücientes para garantizar la protección de los teinqucs en el mismo espacio de tiempo 
que 3 capas de 125 mieras, sin embargo, la aplicación de las tres capas pueden alcanzar por 
zonas, espesores muy altos, superiores a 600 mieras, estos espesores pueden ocasionar fallos 
en el futuro (cuartcamicntos, falta de adherencia, etc.) y como consecueaicia 
ampoUamientos, desprendimientos y corrosiones. 

Después de analizar todo lo arriba expuesto, Jotun acepta el sistema: 

1 X 50 PENGUARD PRIMER ROJO 
1 X 175 BALLOXY HB LIGHT GREENISH 
1x150 BALLOXY HB BEIGE 

Cord^^es saludos 

_ ICA, S ^ . 
Antonio Gómez 
Tcchnical Manager 

Jotún Ibérica, S.A. 

O. Eitática, 3 - Pol. Ind. Santa Rita 
0S/S5 - casteiibisbal (Barcelona) 

Tel.: 
93 771 18 00 

Fax: 
93 771 18 01 

» « 
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NAVIERA '^^"^ —^-
F. TAPIAS GAS-m 

FROM: NAVIEILA F. TAPIAS GAS, S^. Teh 34 912077329 

C/MUSGO, 5-2' Fax: 34 91 3077287 
28023 MADRID, SPAIN 34 91 3077043 

Tlx: 44864 NMESA 
Email: ftapiasgas@ftapia5.com 

TO/A : ASTILLEROS DE SESTAO FAXN" 94-4950564 

ce :Mr. Juan Zabala /Project Manager 

FROM/DE: F.Tapias Gas-III 

ITF J . n -# //J T //k í nr,*^ r» á ^^ wm.T^-iw rwtwww^ -^ m r»-* /^ t^ w 

REF.: Sestao Hull-319/Jolun - Painting Specificalion No-319-343-29-06 

Decir Sir, 

We acknowledge safe receipt ofabove mentioned specification earlier íoday. 

In reference lo receivedpainlimspeciflcation, we have the following observations: 

•^ Bállast lanks paxni schema. 
The specificaíion received dues not maich building specificaíion. The 
deviuíions mu^í be íhoroughly jusiijied in order ío assure to Owner same 
guarantee as original scheme. 

^ Paintfmishíng colours. 
The specification received does not rejlect our faxes sent to íhe shipyard 
daíed 27/11/00 - 5/12/00 á 12/12/00 

•^ Paint scheme in Lubricating OH Tanks 
The specification received does not match building specificaíion. 

"^ Unlimited recoating lime to he proven. 
v I echnicai data sheets to he provided. 
^ Repairing procedures ofdamage áreas have not been included. 

Director General de Flota 

-^ 

'•'>~ 

.1 - H I. . . « 

rt . J . l i I *• 

.» I J •: . . ». 

mailto:ftapiasgas@ftapia5.com


Remitente: EMPRESA NACIONAL BAZAN 
de Construccnmes Nai'ales 
Militar». S.A. 
CIF: A-2S043S4J 
Factoría ilc Scstaa 

^^^^j^-lr ¿^e¿¿ 

NAVIERA F. TAPIAS GAS 
Site Office -Xestao 

Fax 
ATT. 

95 34 53 
. Javier Pascual 

Sestao, 23 Januaiy 2001 

REF.; JRD/0/OSllA 

No. of aages: 1+ 

SUBJECT.- SESTAO NB 319 - APPROVAL OF MAKER - PAINT SYSTEM 

Dear Sirs, 

Further our fax ref. JRD/0/05,11 Picase find enclosed four(4) copies of the PAINTING 
SPECIFICATION no 319-34i-29-06 for you to return one (1) copy with your approval 
and/or remarks. 
Also we infonn you that JOTUN has been selected by us as Supplier of Paint System and 
we need your approval. 

Please send us by return receipt of this letter. 

Yours faithfullv. 

Javier Koart^ez 
General Purchasing Manager 

C/C; Juan Zabala - Project Manager 

Ota-^~^, 

y:^^^^^>€^^ 

/i/íM^yXAJ f^tn'-f y o 

i# ;-S 'SVIdVX -i V«3IAV <= gZEOgette Í80:0l I. -V -fZ :nioivis:Aa XNHS 
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ASTILLEROS DE SESTAO 

SESTAO SHIPYARO 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

JOTUN 

FECHA 

FIRMA / 

( DAre 

SIGNATUfte 

ASTILLERO FABRICANTE OE PINTURA 
RAINTMAKCR 

ARMADOR 
OWNSñ 

N" PIANO 
No. DHAWINO 

319-343-29-06 

xxxxxxxxxxxxx 
BUQUE / SHIP 

319/321/087 

H 

CD 

§ 

% 

PAgtfiíí 1 rJe 10 



ASTILLEROS DE SESTAO 

SeSTAO SfffPYAftO 

lOHH 1 

AHÍA f 

t a 

tKTAttáñ 
hotadut* 

B&foro 
Launehirtff 

En [Hque 
OrfOock 

1 h 

1 0 

I d 

l e 

Tf 

CASCO EXTERIOñ 

OUTSÍM HULL 

FONDOS PWNDS y VEHTrCALES 

TIMDN V TOMAS DE MAR 

fLOTAClOK 

FIA? BOTTOM ANO VeflTÍCAL S/OeS 

WaOftl Afta Sf-A CHfSTS 

BOQTÍOP mi VMrtfíLtM 

SOBRE UWA nojxaon 
rOPStDfS 4M3 BOÍVfAftKS fOttttíM 
JtBOVt WAT^KLOve 

PEITO EM ZONAS OE DEFENSAS CON UN 
MÁXIMO DF 100 U7 POR COSTADO Y 
M&NIHH-D 

BUr ai ffnroffT AtteAS wm a 
fMximm OF too nf3 pfRsme AW 
MAWfOlO 

NTCtaoR va, rimoN 
woDefí msioe PAÍIT 

MARCAS EN G. FORRO EXTERIOR 
iNScmfTfOA/s on HUU 

ANCLAS Y CADENAS 
*fKHOBS AfUO CHAiNS 

HTERIOR O a TUBO DE ESCOBEN 
HA'WSfMPt IHTffVOJt 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

TIPO DE PlNrUHA 

TyPBOFPAmT 

VIHYL TAfííPfíXYPAÍNT 

ANUFOUlthQ SK PAÍNT 

Í3K 'ÍJB^WlRO omOfA 

}- epoxr mi»tñ PAÍNI 

TAfl efOXY PAfNf 
vwn JAfíepoxYPAwr 
AfíT/f^avcma Sfv PAINT 

ANVFOUUNG SPC PAINT 
AmtFOÍlLIMi .ve PAINT 

UOOinSD CPOXy PAIN7 

ePOXYTití:oArpAi/ír 
píurmfmAm PAIHT 

POl YI/PE ¡HAW PAINJ 

EPOXY GLASSriAKE PAW r 
EPOXY 7/£C0ATPAim 
POt YUP^THANe PAINT 
POL YU/«7HANE PA t»T 

K 

CAPAJ 

fta. 

Of 

COATÍ 

I 
1 
1 

1 
1 
1 
I 

1 
r 

1 
1 
r 
1 
1 

1 
1 
1 

«ffiCRAS 

Mcmns 

175 ' 
125 •• 
126 ,' 

50 
175 
loo 
125 

125 
125 

160 
150 
SO 
50 
60 

300 
50 
50 
50 

DENOMINACIÓN r COLOR 
DELAPINTUnA 

DSWMUm TKm AND COL OUR 
OFfAINT 

JOTAOtlAní S5 BIACK 

MFESUARO TAA IPE Í REO 

SEAMATE a s 33 DABR REO 

PENQUABD PtnMlB BED 

JOTAOUARt) 8S BLACK 

SAfEGUABD TAR FBEE RED 

seAMATE SB 33 DABK H S ) 

3EAMATC SB 33 UfillT BED 

SEAMAre SS 33 OAHK REO 

PRIHASTIC BED 

prOHASTIC QBEY 

SAfCGUABn TAR FBK RED 

FUTURA A/S 

FUTURA AÍS 

MABATHDN CREV 

SAFEOUARO TAB FBEE REO 

F U n J J » A « i 

FI;TURA A/B 

BUaUE/SHIP N° : 

3 1 9 / 3 2 1 / 0 8 7 

PBEPAftACJOW 

BUPCRnOEF 

t N «LDQUEB 

StíPFACS 

nfPAMnoif 

aion STAúe 

CHORRO M EM7 W 

^ QUIMIlDU<tA&. 

QjciMcnws. 
OAAOB. ETC. 

ALRCiTDUMLKEro 

BtAsr rosAi ifi 
WJWS. OAIXACtD 

AiíAs.n/s^rn.trc 

ro nn 1ÍST intin 

CMmJítKNO 

AS 19 

PWÍTAW) ron f 101 ACIÓN r OBENAJE CON JO MICHAS ÜF PINTI IBA BITUMINOSA (S£ S U M M S T B A I U PINTAPOl 

i^iatü ANO OMINAOf VfllH 30 MICfítWS Of BiruMWOUS PAINnSUPPÍlSO PAÍt1T€Di 

POLYUHETHANF PAWT 1 30 

DE ACUtHOÜ CON t\. eS'AMDAR OífL f AWICANtF 
ACCOBDWG Ta MAMJFACTUKffS SIANDAfíD 

siruMifoi/s p/mr 1 too 

FUTURA AÍS WMITE 

BAU.ASTIC BLACK 

OEfffffASf 

ST 2 

TIEMPO 

MAK. 

BEPWTADO 

MAX. 

HFCOATMO 

7d. 
7d. 

No max. 
on 

No max. 
7 d . 
7 d . 

No itiax 

No max. 
No nlRX. 

No mex. 
No irex. 
No max. 
No mox. 

7 d . 
No max. 
No mex. 
No max. 

No n^ñx. 

No "iBx. 

HOJA/SHCeT lU': 1 

HOJA&íSHffiTS . 9 

MODIF. H» : 

souo. 
VOLUM. 

SOUP. 

65 
es 
52 

51 
es 
es 
52 

52 
52 

78 
78 
65 
A7 
47 

50 
es 
47 
47 

47 

63 

BENTO. 

Tcomco 
inza. 
Ttnm 

snfAom 
AAn 

4.33 
4.33 
4 . l e 

10,2 
4.33 

S.2 
4.16 

4 . i e 
4.16 

B.2 
5.2 

13,00 
9.4 
9.4 

2.67 
13,00 

9.4 
9,4 

IB.66 

6.3 

PRECIO 
POR 
mZ 

pmce 
KA 
mí 

PRECIO 
POB 
L. 

pfttce 
POÍ 
t. 

o 

í 

PíainaZde 10 



ONU 2 

«e/i j 

2 a 

2 b 

2 c 

2 l l 

2 > 

2 f 

2 9 

2 h 

ASTILLEROS D£ SBSTAO 

S£STAO SHIPYARO 

CUBIERTA 

0 £ W 

cuuBiTA sunmon. 
mxapu. ¥ cASTiuo 

CAsne Mcits tounuii 

AftIUHADA (Intiflar) 
Bl/tWARTS ttnsMtí 

PAIO DE PROA.POSTES. riSCANFFS , 
PLUMAS V GnUAS (CiUriOfl 
FOK KASr. MASTS. DAVUS. BflOI» H 
CKMIfi (Cuirf») 

PALO PE PROA . POLINES, 
onUAS Y P0STC9 1 Imwtor 1 

rene MASTS. cfAnes funOA-
TtWSAfm MASrS fintkítí 

ESCALERAS T PASARELAS 
STAmsoAlDJÍimiVAVS 

P0UNE5 mAQlANtUAfi CUBICRTAS 

occ» MACHumv eoimoAVotis 

atmS ElCMENTDS CUnEKTAS 
OTHtn etBncms om occKS 

MAQUINARIA OE CUBIERTA 

+ + 
A LA ENintGA 1 fO DflireSI' 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFfCATION 

TIPO DE PINTURA 

TYPEOfPAm 

IIHC SIUCÁJÍ PAINr 

ímXYS£AlBfíPAINJ 

epOÍCf COATim PAIN7 

poivunemíue MiMT 

7UfQSlUCATtPAINr 
cmxvscAUííPAmT 
EPOxy COA tuvo PAtNT 

POlWnCrHAMI PAINT 

OE 

CAPAS 

or 
aura 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
r 

lAICRAS 

Miem&s 

75 
SO 
100 
TS 

75 
50 
100 
75 

DEnOMINAdOII V COtOR 

DE LA PINTURA 

DtNOtWtiAriMAMB CÚLOVR 

orpAmr 

RESIST 78 OllEV 
PEmUARS PRIMEA RED 

PRMASTK RED 

nmiRAA/s 

RESI6T 78 GREY 

PENOUARD PRIMS) RED 

PmMASTK RED 

FUTURA A/S 

BUQJE/SHIP N* : 

319/3211087 

PREPARACIOn 

CUPERnOES 

EN BlOQUEi 

Mvfmia 

PníPAKATm 

BlOCKSTAOt 

A S I s 

AS 1B 

SÜBRR M. fSQUF.MA API ICAHO POR ELSUMINISTHAnoR . El, CUAL IJÎ ñE CUMPLIR COW ESTA ESPECIFICACIÓN DC PINTUOfl ; 

ONMXWUrylCTUnSíl'S APOÍ/rDSCHTMÍ. WICH SHAU COMPLY WrTH PAíNTSPKÍPICATJON: 

fmtSM COA T 

B/Tí/»íf/OUS fAíf/T Ofí 

smaAfí 

AS 23 

AS 2a 

AS la 

DE ACUtnUO A l ESrÍNDAB GE 

ACCOKDim W UAHUfACWRl 

fmSHCMT 

1 

1 

L SUMirilS 

«•S SM/V 

1 

40 

60 

FUTURA AIS WHITE 

SALU5TIC eiACK 

OPGPtASt 

ST2 

ST3 

ST3 

ST3 

IRADOS . El CHAI DEBE CUMPLIR CON ESTA ESfíCiriCACÍON OE PINTURA 

M/IO. VWCH SHAtt COAÍ« Y V/ITH PAtNT SPf CfFJCATKJJV 

t O fUTUSfc AIS DSGñfAS^ 

TIEMPO 

MAX. 

nCnflTAOO 

IMJt. 

mccArm 

No max. 
No riux. 
NoniAx. 
Noniax, 

ND max. 
No max. 
No inox. 
No max. 

No max. 

No max. 

Norriax. 

HOJi/SHEerU' : 2 

nojMiSftecrs -. 9 

MODIF. ir : 

eouD, 
VOLUM. 

% 
voiim. 
SOím. 

70 
51 
78 
47 

70 

51 
7B 
47 

47 

63 

47 

BEKTO. 

TEÓRICO 

m i l i . 

rMO*. 

snorxjxw 
urr 

9,33 
10,2 
6.24 

«,4 

9,33 
10,2 
6,24 

9,4 

11.76 

í e s 

11.75 

PREOa 

POR 

fll2 

pfíice 

PtH 

mi 

PRECIO 

POR 

L. 

pnce 

pen 
L. 

O) 

O 

O 

o 

§ 

31 

> 
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1 
1 

.2 

3 

>.\ 

!i 

' 

!l 

m 

' n 

0 

ASTItLEBOS DS SEST/IO 

SBSTAO SmPYARD 

CUBIERTA 

OCCK 

ELEMEKTOS DE AMAflRE GrTAS 

Moime HBU&irs, 

ELEMENTOS DEAMABnE » 7 * S » 

BATEflAS ttniertotl 

M O O m S C U M E N r j SOllAKOS 

C0T4DUG1OS DE VENTILACIONtlniCTiatl 

verVTÍÍ/iTJOJVOUCTS {liHfíiitl 

CONDUCTOS DE VENTHtCIOMlEiunlnl 

veMninenmcn iomm> 

ELGMENTOE GALVANIZADaS 

S A I ^Aimep HEMBvrs om 

oeCKS 

REJILUj OAUANIMOAS 

OALVANUeO Gm/S 

ENJARETADOS DE MADERA 

vwooíM cttArmú 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

TITO OE PIKTUflA 

TYPfOfPAIttT 

AS Ha 

SIN PINTAR 

»wmot;rPAi»rwG 

MODIFIW ÍPaxY PAWT 

MCOíTIFO Í T O X T PAWT 

iSln 

emxY pmKfi PAÍÍVT 

SfVXY COAT/NGFAÍNT 

POI. YVflfThlANS PAINT 

S U PIMTAR 

WlfíOVT PAimjNG 

DE 

CARA9 

Xíf 

CtUTS 

1 

1 

1 

) 
1 

MICRAS 

MBCMOtS 

1 2 5 

1 2 5 

5 0 

too 
7S 

SIN PINTAR. SfSUMimSTni^RANaAflNIZADAS 

WTHOi/T PAÍNVNG. Y/ÍIL SI/PP¿r VAfíMfSMEO 

OENOMmACION 1 COLOR 

D E U F W T U R A 

DCf/OMMAVOfl A IW COíOUfl 

Ofptmt 

BALLOXf NB DEIDE 

BAUDXY NB GnEB«< 

PENSUARD SPEQAL KED 

mnAsnc BRET 

FUTURA A>S 

eUQUEISHIP H": 

3 1 9 / 3 2 1 / 0 8 7 

mErARACUN 

3UPERACIEE 

EUSlOel IE 

sviVACr 

HfBfMunm 

SLOCKSTAOS 

ST3 

STl 

ST3 

OEOIÍ'ASC 

TiE""e 

HIAE. 

RERWTAPD 

mAx. 

nCOATlNO 

vm 

Nn msic. 

No rnax. 

No mor. 

rtloflifix. 

Na max. 

HOJA/SWff r N' : 3 

HQJASIS«ffrs : 9 

MODÍF. N' : 

SOUO. 

VOIUM, 

% 

SOUO. 

78 

78 

50 

78 

4 7 

RENTO. 

Tconco 

na iL . 

SffttAtVtK 

AATC 

8.24 

8.24 

1 0 

6 . 2 4 

9 . 4 

PRECIO 

pon 

mi 

m/CE 

PCfí 

mi 

PRECIO 

pon 

L. 

nwcf 

t. 

O! 
-i > 

¡O 

(O 

5 
3 

> 

- I 
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A S T I U W O S DE S E S T A O 

SeSTAO SHiPYAfíO 

2 

3 

0 

t> 

0 

d 

fl 

r 

9 

h 

1 

) 

S U P E R E S T O U C n l R A . C A S A M A T A S DE 

C U B K R T A . « X T £ m O R OE C H I M E N E A Tuv DE pamUA 

PANOLES y LOCALES DE PRO A 

supmesrmjcTUK. oecatiouses 

exTBmAi ofFvmieí 

fORWAHO COMMRTMeHTS 

fiUPCRESTRUCTURA, QUARDACALCHt. 

CHIMENEA i EUMEmoS EXTEHIOIIES 

stmnesnucTvne. n/mci i m s v s w r 

CAsma auTsiae SVUTACCS 

CUBIERTAS EXTERIORES PE 

SUPERESTRUCTURA Y nUAROACALOR 

(VTA roto ofc«s 

MAMPAROS StN FORRAR (Intcrlort 

mSHUTHfO DtCrHÍAOSmO 

BülKHeAOS fínsídtí 

PISOS INTEPtOnES SIN FORnAA 

mcorfntp occus 

suPEnnoEs BAJO EMBONAOO 

LWÍO SrftL SUffFAC£a.BBfíND IfífíNO 

TECHOS - M A W A n a s EN ESPACIOS 

REFRIOERADaS SAJO EMSOWI. 

DcaiHCAOs é ButmcAosmfFmieiiAní) 

SPACísr uttOEftLimm 

KIEnODDE ESPACIOS 

V A C Í O S V COFFERDAMS 

cofnmuMS « f o o ¡Mces 

URANDIUAS T ELEMENTOS 

SALVAHIADOS EN EXTERIOtlES 

EJÍTEfítiAL BALVAMSI? f lFMQVFf 

CONDUCTOS DE VENTILACIOX 

SM OALVAMZMt IhitaiM 

«0 onLVAHmo v e w j u i w * 

cowjucTos vEtmuaoN sw o«.v A 

NIZAfl EN INTERIORES {Exlertorl 

flfON OALVANÍZSO VefírtLATWIV OUCTÍ 

imifí ARSAS rOvItlth) 

rmeffAmT 

MOOlfím fPOXY « W T 

uODimo (poxr fAm 
POl WWnfAríS PAINT 

UOO¡ri£D iPOXY PAim 

AtODJfíED tPOXY PAim 

POlYVttCTHAtfí PAr^ 

ALKyO PRtfA£fíPAim 

Ai KVn flWSH PAMT 

ALKYOPÑIMÍRPAINI 

ALKYPffMíiHPAfNl 

SiTUMIrJOUS M Í A í f 

FWTIJMÍWJt/SWWT 

MODIFieO ÍPCXY PAHT 

IAQDIFI&} ÉPOXr PAINT 

^fOXYSeALCP PAINT 

VODIP^O ePOXY PAINT 

POt-yURETHAM PAINT 

moirtúíPCXY 

«ooiriiroíPoxY 

As 3 0 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAlNTfNG SPECIf¡CATIÓN 

N' 

OE 

CAPAS 

Na 

COATS 

1 

1 

1 

1 

\ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

t 

1 

NUCRAS 

Meso*» 

150 

150 

SO 

160 

150 

60 

30 

40 

80 

40 

100 

100 

I2S 

lis 

50 

loo 
50 

t2S 
US 

DENOHINAOOII T COLOD 

DE U PINTURA 

OiNONlíNATIOHtíto CQÍOW 

OfPAIHT 

PRIHASTIC RED 

PmUACTC O f f WHITE 

FUTURA A ; S 

PfflMAStIC REO 

PRIMASTIC Of F WWTE 

FUTURA A/S 

MAMttUT PRIMER OHEV 

PILOTO WHITE 

MAMMur PniMD) OREV 

PILOTII OREr 136 

BALIASTIC SLACK 

SALLASnC B U C I 

BALlOXr NB SEIOE 

BALLOxr Na OREEN 

PCNOUARD SPEaAL REO 

PnMASTIC ORET 

FUTUFlAA/8 

BALIOXV NS BEICE 

BAILOICY NS OREEN 

BUQUC/EHIP N* : 

3 1 9 Í 3 2 1 / 0 8 7 

niEPAJIACION 

SUPERFICIES 

CM BLOQUES 

SURPACC 

mPAHATJOH 

nocKSTAoe 

ST3 

ST3 

STJ 

ST2 

ST2 

5T2 

ST2 

OfOWASf 

ST2 

TIEMPO 

MAX. 

REPtin«DO 

MAX. 

RECOAIWQ 

No mflx, 

N o m « x . 

No mex-

N o niQX. 

No max, 

tio max. 

Momftx . 

No m a x . 

M o m a x . 

Pfo r n a i . 

No max. 

No max. 

No men, 

Norruix. 

No max. 

No rrtOM. 

fto max. 

No max. 

No max. 

HOJA/SHtSTN' : A 

H 0 J A 5 ) S / « f K : 9 

MODIF. N' : 

SOLIO. 

VOWM. 

s 

SOUD. 

78 
7B 

•I? 

78 

78 

47 

50 

48 

50 

48 

63 

63 

78 

78 

50 

78 

47 

78 

78 

RENTO. 

Tcomco 
mZ/L. 

THtm. 

ifneAwn 

PATt 

B.2 

B.2 

B.4 

S.2 

S.2 

9.4 

e.25 

12 

e.25 

12 

6.3 

e.3 

«.24 

6.24 

10 

6.24 

9.4 

e.24 

6.24 

PRECIO 

POR 

mz 

PRta 

P€P 

PRECIO 

POR 

L. 

pace 

PEA 

m 
z 
- I 

2 
o 

o 

o 

í 
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« 3 

•>1 J 

3k 

3r 

3 m 

3n 

3i> 

3p 

3q 

3t 

3 9 

3t 

3u 

ASTILLEROS Oí SESTAO 

scsr/io sHirrARc 

ESPECIFICACIÓN DÉ PINTURA 

PAINVNG SPECIfíCATION 

SUPERESTRUCTURA. CASAMATAS DE 

CUÍIERTA.EXTERIOR DE CHIMENEA Tipo DE PINIURA 

PAROLES Y LOCALES DE PROA 

supettESTMcrviig. DtcnHen/ses 

fXTf/mAl OffWMtí 

«JffWXffO COMPMTtHeNTS 

(xmmms r ESPACIOS VACÍOS 

ccmmAMs um VOIB srACts 

ELEIffiKTO» V MMNDILU) OAIVANI-

» 0 A EN ¡mmOMB 

plCUHOUSts AHB FVmci 

CAJA CADENAS 

CUMflOCKSRS 

tECHOS, MAMPAROS EN PAÑOLES V 

COMPADTIMFNTOS PSOA WCL. l O C A l 

HÉLICES 

OCCKHEAOS, fitrilCKf AOS (fV f OflWAf?0 

STOmSMO COUfMTmilTS 

SOWTMfít/Snfl ftOOU IfKitíDfO 

R 5 0 S PAÑOLES DE ffl.VLOCAlEE 

DEatsoffoncsroiiesAmnm 

COMfAtrmins 

POCET&S SENTtNAS 

moi MUS 

CHAPAS OALVANIZAOAS OE MAMPA

ROS Fonuoos 

BM vAKiao msuu nom 

PALO OE HADAR V LUCES lEUrlHI 

HADAR ANO ÍIOHTSMASrs fOuttAm 

PALO DE RADAR V LUCES llmertar) 

AAOAA AKO llOmS MASTS (KMll 

REJILLAS OAIVAMEADAS 

BAívAMiaa s m i i 

EHJAHETADOS DE MADERA 

mODlH OKATimS 

T1K Of PAIflT 

HOOlflíOffOXYPAlHT 

MOOiriCOCPOXYfAIHT 

ePOXY Sf-AtíH PAIfíJ 

swmwioim FIMISH COAT 

M0D(FIFOíPOXVPAINr 

uoomcD f«j*y I'MUT 

A! 3c 

Asid 

MOoífiíro íPoxr PMitiT 

MODIPFD ePOÜY PAWT 

As 31 

Asia 

9WMIH0US PAINT OA 

SIMIlAfí 

HH PINTAS 

wirHOui Mnma 

9N PlNTAH. SE SUMINISTAARAÍ 

Df 

CAPAS 

W 

COATS 

1 

1 

1 

E A R M U 

MICRAS 

MKAOffS 

1 2 S 

5 0 

EO 

1 2 6 

1 2 5 

1 5 0 

1 5 0 

6 0 

DAS 

WlTHOUl PAINTING. WtU Sl/PPLY VAmiZtfíD 

BENOUmnCIONTCOlO» 

OE U PINTURA 

CflWMinATnMAAlD COCOV» 

oíPAínfr 

BAUOXr NB BEIOE 

BALLOXYKsaRGEN 

PCNSUARO SPEOAL 

( U n / R A A S W W I E 

6ALL0KT NB SEIGE 

EALIOXV m OREEN 

BALLOXV K8 BEIOE 

8ALLQXV NB OREEN 

BALLASHC BIACX 

euauEfSHiPN'-. 

319/32i;087 

PREPARAaON 

SUPERPIDES 

EN sLoauec 

swACe 

nfPAAATIOK 

UOCXSTAOe 

S T 2 

OEGREASE 

S T 2 

S T 2 

S T 3 

S T J 

ritKiPO 

MAX. 

Krmruio 

tu». 

xKOAnm 

/temar 

fío max. 

ftomax-

No mñx-

No m9M. 

Ato ÍTMX. 

Nomjtx. 

Nomex. 

ND mgx. 

HOJA/S«fír«';B 

HOJAS/SKffrS •. 9 

MODIF. N° : 

SOLIO. 

VOLUM. 

% 
VOLVfA. 

sKia. 

7 8 

7 8 

SO 

4 7 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

6 3 

RENTO. 

TEOWCO 

na/L. 

SmtÁOWO 

furc 

6.24 

e.2A 

10 

9.4 

6 24 

8.24 

5 , 2 

8 . 2 

1 0 , 5 

PRECIO 

POR 

IT12 

PMCe 

mi 

mi 

PRECIO 

POR 

L 

pmce 

KA 

L 

US 

m 

H 

M 

* 

O 

OÍ 

o 
u 
M 

I 
M 

> 

PíiJinBBde 10 
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ASTiaEROS OE SesrAO 

SeSTAO SHIPfAKO 

CÁMARA DL MAQUINAS Y tOMBAS 

INTEAIOR CHIMENEA Y 

QUAROACALOR. SERVOUOTOfl 

tNWNí S niMPKOOMS 

mrtmvAL of eumfst ANO CASINO 
snemNGoeAtiKOoM 

n C H O S . MAWAROS, IVJEERIA ETC. 

GUMDACALOn Y CHIMENEA (tntubi l 

tNsrnc u s m mío mmH ammi 

Díc«n£aos, mn.KH£Aos. fípes. ere. 

TECHOS. MAMMBOS, T U S E U A . E T C 

SOBRE PISO PUNCHAS EN C.M., C.S., Y 

1.0CAI.C& EH c n . Y ecnvoMCTon 

eeciíKeiujsMB BUUCKCAOS Í PIPÍS. 

fuvfupocM i lociuia. san. 

CUfilERTAS FSTnuCTURALES I P I M I I 

srmicrumt ofcus 

BAJO C A Í D E S A S • ESTRUCTURA BAJO 

M.M.A.A Y ESTRUCTURA BAJO PISO 

MANCHAS 

eutKHeAossieisHni AMOHÍIAUS 

aionnoonniresoBAmsíLim 

Boaens Ain) AA.£e. 

FOCETESOe SENTINA 

atat TAHK roes 

CONDUCTOS VENTHAOON SIN 

OAIVAMZAB lEanitorl 

Bucmoankhi 

CONDUCTOS VEKTI1.BCI0» SIN 

OAIVANIZAR (InivrlMl 

OUCTS HniIM 

ESPECIF 

PAINT 

TIPO DE PINTVRA 

TYnoFPñltn 

AI.KYO PRJMEfl PfiJNT 

MJCrOFIHISUMtMT 

ALKYU mmn PAIfiJ 

Aum nuisH FAim 

MUYO PfílMERPAim 

ALKYO HMSH PAINT 

MODirmo sroxv PAINT 

MODIFKQ tPQKY PAWT 

MODIFICO FPOXY PAÍNT 

UOOIFIIB CPOKY PAINT 

Ai 40 

MOair-ICO EPOXY PAINT 

UOOIFICOIPOXT PAINT 

N-

OE 

CAPAS 

No. 

OP 

eojra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CAaON DE PINTURA 

\NG SPECffíCATION 

MICHAS 

flWCWWS 

80 

40 

80 

40 

so 
40 

150 

150 

160 

ISO 

1J5 

i :e 

HENOWiiACiON V catan 

OELAPWWnA 

OEAIOAfAVA n o » A W CO£0Uff 

VFPAPn 

MAMMDT pttMER OREV 

PILOTO WHITE 

MAMMUt PIllMEH OBEY 

mOTOWHITE 

M A M M U T PffiMER GREY 

PILOTD GREY 136 

BAllOXY NB BElOi 

B A a O X Y N B O I I H N 

BAIVOXYNB SEISE 

9AU0;IY NS SMBi 

B A I L O » NBBElOe 

S A U O I Y N S OSEEN 

BUQUEISHIP N " : 

319/321/087 

PflEPMACnW 

&UKRHCIES 

EN BLOQUES 

syltFAce 

PfífPAAAmtl 

STÍ 

S12 

ST2 

ST2 

%n 

%n 

T í UPO 

MAX. 

REPINTADO 

tux. 

AtCMTMO 

No maK. 

No mSK. 

N Q m s x . 

No m a x . 

No m a n . 

Me ma: ' . 

No mex. 

No iriBx. 

Númtx. 

No max. 

Ndman. 

Nomox. 

HOJVSIIEET IV' C 

H0JR6ISHEETS : 9 

MODIF. N° ; 

% 
SOUQ. 

VOLUI». 

voLtm. 

stum. 

60 

4S 

50 

48 

50 

4B 

78 

78 

78 

78 

7B 

78 

RENTO. 

TtOBCO 

rníA. 

ruto*. 

sMtABnn 

f U H 

6,25 

12 

8,25 

12 

e.2B 

12 

5.2 

B.2 

6,2 

S,2 

6,24 

8.2< 

PRECIO 

VOB 

mi 

Pmcf 

ftn 

mi 

PRECIO 

POR 

L, 

pmce 

Fifí 

L. 

<l> 

O 

O 

< 

<0 
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70HH 

<Wf*í 

4 h 

41 

1J 

411 

41 

4 m 

4 n 

ASTILLEROS DE SESTAO 

SeSTAO SHlPyAKO 

C Á M A R A OE MAQLPtNAS Y B O M B A S 

INTERIOR C H I M E N E A Y 

e U A R O A C A L O n . S E R V O M O T O R 

eWSWE a PVMP HOOMS 

IHTtFHAL OFFUima AND CASIWS 

sncMiiio aBAR nooM 

MAMmnOS FORRADOS (Balo «ttltrntantol 

¡juBtit SHUwmo OK msutArion OF 

BUtllHCAeS 

EXTERIOn m MAMPAROS SAVANIZAOOS 

aEMENTOS YCONDUCtOS DÉ VENTILACIÓN 

0AÍVA1II2AODS {EcMiInrI 

Vf/VTIlATIQfíOUCTS i o r f f fRSOAlvAWJfC 

USOS NO eSlRUClURALES CARA 

INFERIOR PISO PIANCHAS (Tnctail 

íovfífí sme oFnooñ ptA ns 

niAOUlNARIA. EDUPDS. CUADROS 

•McK/iwRv. eaun'mm 

CDFFEROAHS, ESPACIOS VACÍOS 

C W E O S 

COfffuajMs, vao SPACes Ano 

StíDS 

R&IILLAS OAUMÜZADAS 

etLVAmta miius 

EMJARETAOOS OE MADERA 

VfOODfN eHATIIVO 

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA 

PAINTING SPECIFICATION 

TIPO DE PWmjRA 

TYPeofPAiur 

StTVMtNOUS PAINT 

fPoí<Y SfAirn PAiHT 

ffNiSH COA J tAS SÍ/RftOífP/.'JC 

As4d 

mPASa nON ACABADO 

roüCM up wm fimsH CUA T 

MootfKD £Poxy PAIHT 

{WinTccaoiiiv 

SIN PINTAR 

WITHOUt PAISimC 

SIN m i A A . S E SUMimSTRARA 

DE 

CAPAS 

Of 

COATÍ 

1 

1 

1 

1 

«BARNCA 

mcitAS 

MCAOWS 

100 

50 

50 

12& 

125 

DAS 

WTKOUT PAitmm. v w i . s u w t y tAmamo 

DENOMINACIÓN 1 COLOR 

DE LA FlimiRA 

CtNOHOiATtOIIANO COIOU» 

OPPAXfl 

SAUASTIC BLACII 

PEneu&RD si>EaAi 

PILOTII WHITE 

B A a o x v NB saoE 

SAILOXY MR SDEEN 

B U O U E ^ H I P te : 

3 1 9 / 3 2 1 / 0 8 7 

fREPARACTON 

SUPEHFfCJEi: 

ENELOguES 

smrAce 

PREPARA nOff 

•¿OCf-STACE 

ST2 

OEGREASE 

ST2 

TIIMPO 

MAX. 

REPINTADO 

táAX. 

^COAma 

nwF 

No max. 

NemdK. 

A/o tmt. 

No max. 

No max. 

HOJViWfrW: 7 
HOJusisHeers -. a 

WODIF. N" . 

BOUO. 

VOLVM. 

iroiVAE 

sai». 

63 

60 

47 

7S 

76 

RENTO. 

TEÓRICO 

smíAonc 

AATt 

6,30 

10 

9,4 

5.2 

5,2 

PRECIO 

POR 

na 

fflíff 

Pin 

mí 

PRECIO 

POR 

1 . 

PfuaE 

PER 

I. 

Ul 
m 
z 
- I 

w 
•< 

-I 

o 

o 
OÍ 

4> 

OÍ 

i 
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ASTILLEROS DE SEStAO 

SeSTAO SHIPYAfíO 

TANQUES 

TANlíS 

TANQUES DE CAnoA 
ainea TÍHKS 

TAMQUEB OE USTR£ ^ ^ 
tMUSTTAmS I 

BAJQ CAMPANAS ASPIRACIÓN X , 
umcasuevotierumouTHS 

IBMOViS AGUA POTABLE . OUICE V 

DESTILADA 

POTAAE yvATtfí. FReSH WATfñ t 

pisnueo WArtfí TAMIS 

TANQUES DE ACBTE lUnmcANTE 
luemcATiNO OH TANKS 

TANQUES DE F.O. V 0.0. 
F.a. i e.O. TAfIlíS 

TANQUES SENTINA T IODOS 
anee i SEAWASC TANITS 

TANQUE AOUAS ACEITOSAS 

tm» WASrí TMiK 

T.AQUA OULCC REFna.BDCfNA 
tnm oírnie.viATí» TAN» 

COFFEROAMS T ESPACIOS VAaoS CD 

UNDANTES CON TICARSA « MSEl Pll 
COffíffOAMS ñVOID SPACeS AfíOVKD 

CAmo TAms a fOfc HAOI 

PASILLOS SAJO CUBlEflTA BrIEr 
PASSAOEWArS POnVSTB 

ES »ECfF CACtC 

PAINTING S 

TIPO D€ PffíTURA 

TYfit CFPMÍT 

SIN PINf AR 

wirtfouT pAMvm . 

N' 

CAPAS 

Ha. 

COATS 

uicnAS 

Mcmns 

HOIDWO PftttíSfí iPOXV PAW 1 SO 

UOOffIBO EPOXY PAmr 1 175 
nnoanEO EfvxY PAINT I I 50 

THRCE m SmPSCOATS AF)'£fí SWAV P>W77«G 

£POXY Gt ASFlAKt-^ 1 500 

SOL VE»fT ffl-ff fPOxr PAíf/7 

pime EPOxy PAiNT 
RJfiF fPQXY PAtm 

w/TffOUT PAtf/ma 

1 

1 

1 

300 

125 

HOtOfHQ PfílMSft fPOXV PAW) 1 SO 
VO0lfte:>SPOXYPAiNT 1 )75 
IMOtneO £POXV PAINT 1 150 
THflF£ (SI $mP£COATSAFfífíSPfíAYPAMJVtíS 

lUOpmBO tPOKf PAINT 

moomBD epoxy PAINT 

timofriEo £Poxy PAÍHT 
woDiFiFO époxr ftawr 

HOtP/NQ PfUMSñ EPOXY PAlffí 
WQDfHEO SroXY PAtm 
7VKJ iStST/UPeCOArS AfTSfí 

HOiomc pfítMifí FPoxYpam 
VOOtHEO EPOXY PAINT 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

SPPAVPA 

1 

12B 

12S 

12S 
125 

175 
NVNG 

50 
1/5 

)N DE PINTURA 

PECmCATIÓN 

PEttOMmACION 1 COLOR 

DE LA PINTURA 

KWMMArmN Alto COiOVfl 

OFPAJftT 

PENOUAní pnwEs PEO \ 

BAUOn m SEISE \ 
BALLOXy MB OREDI ) 

MARATHÓN PEO ^ ^ ^ 

NA/IQUAflO WHITE 

PEMGUAH0H8IIE0 

PENQUAROHSQREY 

PENGUAHD PRIMER RED 

BAaOXy NB BEIOE 

B A a O l r f N B OREEN 

SALIOHV NS BBOE 

BALLOXY NB OREEN 

BAUOXV NB BEICe 

BAILOXY NSQAEBI 

PEHOUAIIO PRIMUI RED 

BAl lOXTNB OREEN 

PBIGUAnD mvIER RED 

BALLOm NS OREEN 

BUQUE/SHIP N ' : 

319/321/087 

PPEPARAaON 

SUPEHRCIES 

CNPlDiHIU 

SaUfAGE 

ffíSMMItOtl 

KaCMSTAÍJE 

Al 1 P 

As 1 P 

ST3 

aEAtlEO 

A a 1 a 

6T2 

ST2 

Aa 1 a 

As U 

TIEWPO 

HAX. 

aEnHTADO 

MAX. 

HÍCOATmo 

r jNf 

Nomax. 
No max. 
No max. 

No mex. 

No max. 
No max. 

No max. 
No max. 
No max. 

No max. 

No max. 

No max. 
No msx. 

No max. 

No max. 

No mea. 
No max. 

. - . 

HOJA/S«£f r /V' : B 

H0JAS;S«fF75 : 9 

MODIF. N": 

SOUD. 
VOLlíM. 

• 
^LOM. 
SOÍIO. 

SI 
78 
J8 

80 

100 

S4 

6A 

31 
78 
78 

78 

78 

78 
78 

S I 

78 

61 
78 

RENTO. 

TEOBICQ 

inZ'L. 

rwop. 

SPKÁnMB 

íurt 

lO.Z 
4. AS 

5,2 

1.6 

3 33 

4.32 
4.32 

10,2 
4.45 

5,2 

8.24 

a. 24 

6,24 

e.24 

10.2 
4.45 

10,2 
4.45 

PRECIO 

POR 

pmce 
ptñ 

«12 

PRECIO 

POR 
1. 

PWICC 

P ÍH 

t . 

m 

5 

5 
o 

i 

m 
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ASnUEROS OE GESTAD 

sesTAo SHiFram 

TUBERÍA 

«/>« 

SAS NERTE IIHTCmORI > O.Hiac 

rm»i BUS mwiuAU > airea 

msTRE witniom > ojiío» 
BACíAsr mrtPNAii > mioo 

lASTBE OlrTERKUlI < B.HVSH 

e*u»ST imnmm c mtm 
ICMBON STÍEtl 

TUBERÍA LASTRE Q.H.C 

BALIAST G.R.P PIPfS 

rUBEniA SALVANIjaOA EN CUSIEDTA 

ofCfí OM vjífvieif pjfes 

TUEEHiA CUBIERTA SIN fORRO 

NON ÍNSULATED OECK nPES 

IcuTUDESumAcet 

TUWHA oe eSCAHE POR El EXTEmOR 

IINTCRIOR Sm nNTARI 

EMwE. ecnuR exKAUsr fWEs 
exmmu • imsmc mor Moircm-

QOI«THCTO TUBOISOPORtE EN CTA/USTRB 
conmcrs npeisupmm Kcn/B/nust 

tOMh^toiuwtOKmn CKUcs'MieiiiomB 
conuzrSfvirswpainiNWrKifíMutOQm 

ESPECIF 

PAINTl 

TIPO DE PINTURA 

TYKOffMVT 

INOX.'SINnNTAR 

S/S MiniOUr PAINTIKG 

HOIOINQ PRUMttíPQXy PAlflI 

Mooimo ewxrpAwr 
MOoiPtee epoxrPAWT 

GALVANIZMi 

GALVANí¿ea 

YttTHOUT PAtNTfMl 

fPOJÍV SfALfñ PMNT 

íPOXY coarwa ptm 
POl WfíSTHAHE Pfiím 

A! SURnOUmnK AKA S 

AÍUMIDUM PAmr 

AíimmuM PAmT 

Aumomosiw 

PfíOTtCrJM 

BAi VAIlIZtO o> 
SHOPpnnan 

N» 

DE 

CAPAS 

tío. 

tSATS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CACION DE RNTURA 

/VG SPECtFICATION 

MICRAS 

mcftoHS 

so 
176 
150 

SO 
100 
75 

35 

35 

ÜENOMNACION Y COLOR 

Oe l A PINIVAA 

DeHOtfíítATfíJH ANO COLOUK 

OfPAfílT 

FEMOUAROraUERWO 

BALLOKV « e BEIQE 

BALLOXV NS OREEN 

PCMSUARD SPEOAL REO 

PfllMASTtC GdEY 

rUTURAAS 

AlUUnVUM RAINT HR 

AtUMlMUM PAM1 HP 

BUOUEÍSHIP N ' : 

319y321/087 

pnepAiwciOM 

SUPERFICIES 

ENILOOUEa 

«tlRFACE 

mspAnAnat 
uaciffrAoe 

A3 1 e 

DEGREAS5 

ST3 

ST3 

ST2 

TIÍNPO 

MAX. 

REPINTADO 

Mur. 

jtKVAma 
ma 

No max. 

N o m B x . 

Na msx. 

No rnax. 
No rnax. 
No rnax. 

No iTiax. 
No msx. 

HO-ÍA/SHeST K'. S 

HOJASisHfers -. s 

MODIF. N»: 

EOUD. 

VOLUM. 

« 
raiuM. 
SOUD. 

51 

78 

50 
78 
47 

36 
36 

RENTO. 

TEÓRICO 

mlX. 

antfiADPW 

lUlt 

10,2 
4.46 
5.2 

to 
S.24 
9,4 

ID, 23 
10,2S 

ratcio 
POR 
mi 

mi 

RRECtO 

POR 

L 

pRia 
ptn 
L 

t 
- t o 

(O 

(O 
Ul 

o 
u 
N 
(V) 

g 

5 
^ 
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NAVIERA 
R TAPIAS GAS-m 

FROM: NAVIERA F. TAPIAS GAS. SA. Tel: 34 91 3077329 
C/MUSGO, 5-2" Fax: 34 9J 3077287 
28023 MADRID, SPAIN 34 913077043 

Tlx: 44864 NMESA 
Email: ftapiasgas(^apias.com 

TO/A : ASTILLEROS DE SESTAO FAXN' 94-495 34 53 

A TT./A TN.:Mr. Javier Rodríguez / General Purchasing Manager 

ce :Me. Juan Zabal / Project Manager 

I'ROM/DE: F.Tapias Gas-III 

DATE/FECHA: 23/OVOJ NO.PAG.INCL THIS ONE/N'PAG.INCL ESTA: 1 

REF.: Ses(ao HuIl-319 /Approval ofMaker - Paint System, 

Dear Sir, 

Reference is made ío yourfax dated 22/01/01 regarding paint supplier. 

We regreí (o inform you we can mt accept any maker prior submittal and approval of 
thefull scheme ofpairüing, including repairs. 

We kindly request you to submii the required informatlon as soon as possible in order 
not to créate any possible delay. 

Best regarás 

Vicente Capell 
Director General de Flota 



yéé, ]/¡^^sr^ 
NA VIERA 
K TAPIAS GAS^in 

FROM: NA VIERA F. TAPIAS GAS, SA. Teh 34 913077329 
a MUSGO, 5-2' Fax: 34 913077287 
28023 MADRID, SPAIN 34 91 3077043 

Tlx: 44864 NMESA 
EmaU:fíapiasga^^apias.c0m 

TO/A : ASTILLEROS DE SESTAO FAXN' 94-495 0564 

ATTJATN.:Mr. Javier Rodríguez / General Purchasing Manager 

ce :Mr. Juan Zabala / Project Manager 

FROM/DE: F. Tapias Gas-III 

DA TE/FECHA: 23/01/01 NO.PAG.INCL THIS ONE/N'PAG.INCL ESTA: 1 

REF.: Sesíao Hull-319/Approval ofMaker - Paint System. 

Dear Sir, 

Reference is made to your fax dated 22/01/01 regarding paint supplier. 

Prior to approval of Paint Supplier we rteed to know the following: 

^ Paint scheme. 
^ Technical sheet ofeach one of the paints involved 
^ Detaüed information regarding application and repairs procedures 
^ Máximum repainting interval between coats 

We kindly request you to suhmit the required information as soon as possible in arder 
to avoidany possible delay. 

Besí regardi 

Vicente Capeíl 



)JL .U I LJ I • w I 

22-01-01 1B:4B Di-ASTILLEROS C(M>fMS +844850S64 T-52T P.01/01 F-tlí 

X/- kce^, '^i-tU 

BcmíttitU: EMPRESA NACIONAL BAZAN 
de CoiMtracchuM» N«vslM 
9ffliiarct.&A. 
CIF: A'28IM3S4S 
Facinría de Sesuft 

NAVIERA F. T WIAS GAS 
Site Office-Seítao 

Fase 94 495 34 S3 
ATT. D. Javier Pascual 

Sestao.22™'lanuary2001 

REF.: JRP/O/OSIl 

SÜB.IECT.- SESTAONB 319-APPROVALOFMAKER-PAINT SYSTEM 

Dear Sirs, 

We infbrm you that JOTUN has been sdected by us as Si^plicr of Paint System and we 
necd your approval. 

Picase acnd us by rctum reccípt of this lettcr. 

Yours &iihfíi]h 

Javier Rxidrígucz 
Geneial Purduuing Manag^ 

C/C: Juan Zabala - Project Manager 



"F. de Migue!" <femiga@retemai!.es> on 17/01/2001 20:21:37 

To: FTAPIAS/FTAPIAS@TAPIAS 
ce: 
Fax a: 
Subject: Sistemas tanques de lastre 

ATENCIÓN D. V. CAPELL 

Te adjunto mis comentarios sobre el asunto. Teraego me hagas saber tu opinión 
Saludos 
F. de Miguel 

D 
att1.htm 

Sistemas tanques de lastre.doc 



INFORME N" 1 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PINTADO DE LOS 
TANQUES DE LASTRE DEL "LNG Tanquer « DE 138.000 M^ EN 
ASTILLEROS ESPAÑOLES SESTAO. 

SEGÚN ESPECIFICACIÓN CONTRACTUAL: 
o A nivel de chapas 

Chorreado al grado Sa 2 V2 
Aplicación de una capa de Shop Primer Compatible con las 
capas de pintura siguientes y procesos de soldadura. 

° Prefabricación de bloques 
° Montaje en grada 

Soldadura de todos los studs en tanques de carga 
o A tanque terminado 

• Preparación de acero previo al tratamiento de pinturas 
• Limpieza si es necesaria de las posibles contaminaciones 

del acero por grasas, sales etc. 
• Reparación de las zonas dañadas del Shop primer, 

mediante chorreado al grado Sa 2 '14 y barrido con chon̂ o 
del resto de la superficie de Shop Primer, en esta 
operación se deberán de apreciar y subsanar los posibles 
daños que pueda haber ocasionado la soldadura de los 
studs en los tanques de carga. 

• Extracción de abrasivos y limpieza general por aspiración 
de los tanques. 

• Aplicación de tres capas de Epoxi modificado con 125 
mieras por capa, con tres Stripe Cotas 

PRIMERA PROPUESTA DE AESA (Rechazada) 
o A tanque terminado 

• Aplicar directamente sobre el Shop Primer las tres capas 
de 125 mieras de Epoxi modificado 

RRIMERA PROPUESTA A NEGOCIAR EL JUEVES DÍA 18-
01-00. 

o A nivel de chapas 
Chorreado al grado Sa 2 Vz 
Aplicación de una capa de Shop Primer Compatible con las 
capas de pintura siguientes y procesos de soldadura. 

° Prefabricación de bloques 
° En bloques en cabinas 

• Preparación de acero previo al tratamiento de pinturas 
• Limpieza si es necesaria de las posibles contaminaciones 

del acero por grasas, sales etc. 



• Reparación de las zonas dañadas del Shop primer, 
mediante chorreado al grado Sa 2 !4 y barrido con chorro 
del resto de la superficie de Shop Primer, 

• Extracción de abrasivos y limpieza general por aspiración 
de los tanques. 

• Aplicación de una capa de Epoxi modificado BALLOXY HB 
Beige con 50 mieras. 

o En Grada 
• Soldadura de Studs en los tanques de carga. 

o A Flote (18 meses después de aplicar la primera capa en cabina) 
• Reparación de daños mecánicos y soldadura de unión de 

bloques. 
• Aplicación de 2® y 3^ capas de Epoxi Modificado con 165 

mieras por capa. 

. SEGUNDA PROPUESTA A NEGOCIAR EL JUEVES DÍA IB-
OÍ-01 

o A nivel de chapas 
Chorreado al grado Sa 2 V¿ 
Aplicación de una capa de Shop Primer Compatible con las 
capas de pintura siguientes y procesos de soldadura. 

° Prefabricación de bloques 
° En bloques en cabinas 

• Preparación de acero previo al tratamiento de pinturas 
" Limpieza si es necesaria de las posibles contaminaciones 

del acero por grasas, sales etc. 
• Reparación de las zonas dañadas del Shop primer, 

mediante chorreado al grado Sa 2 /4 y ban îdo con chorro 
del resto de la superficie de Shop Primer, 

• Extracción de abrasivos y limpieza general por aspiración 
de los tanques. 

• Aplicación de una capa de Anticorrosivo Epoxi resistente a 
la abrasión INTERSHIELD 300 con 50 mieras. 

o En Grada 
• Soldadura de Studs en los tanques de carga. 

o A Flote (18 meses después de aplicar la primera capa en cabina) 
• Reparación de daños mecánicos y soldadura de unión de 

bloques. 
• Aplicación de 2« y 3^ capas de Epoxi INTERSHIELD 300 

con 165 mieras por capa. 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DOS PINTURAS 
PROPUESTAS 

Partiendo de la base de que con independencia de las diferencias que 
enunciaremos a continuación existentes entre los dos productos propuestos, en 
mi criterio es inaceptable el proceso de trabajo, ya t|üe én ninguno de ellos se 
nos asegura que los posibles daños que produzcan \& soldadura de los studs 



en los tanques de carga en la capa de pintura aplicada en cabina, serán 
reparados eficazmente. 

SISTEMA JOTUN "BALLOXY" 
Se trata de un producto diseñado según el enunciado de la Ficha 
Técnica del fabricante para la protección de tanques de lastre con 
propiedades de buena adherencia sobre superficies preparadas 
manualmente. E intervalo de repintado indefinido. 

SISTEMA INTERNATIONAL INTERSHIELD 300 
La Ficha Técnica del fabricante, define al producto como un 
Anticorrosivo antiabrasión para reducir los daños mecánicos 
durante la construcción. Aunque resiste la inmersión, en ninguna 
parte de su información se define como un producto para tanques 
de lastre. Más preocupante es el intervalo máximo de repintado 
entre capas, que según la F. T. es de 5 a 7 días a temperaturas 
de 5 a 23° C. 

CONCLUSIONES 

En mi opinión y como queda dicho anteriormente, las propuestas son 
inaceptables, a no ser que se cumplieran las siguientes condiciones: 

a) Una vez soldados los studs en los tanques de carga y antes de proceder 
a la aplicación de las siguientes capas de Epoxi, se efectuarán pruebas 
de adherencia por tracción en diferentes puntos de las superficies a 
repintar, siendo imprescindible que esta medida nos de valores no 
inferiores a 5 Mpa. Igualmente la adherencia entre la 1^ y la 2^ o la 2^ y 
la 3̂  capa deberán de dar valores similares. Dado que estas pruebas de 
adherencia son destructivas, serán reparadas mediante chorreado con 
sistema vacum-blast, lijado de bordes y parcheo con las diferentes 
capas del sistema 

b) Debido al tiempo que trascurrirá entre la aplicación de la 1^ y la 2° capa 
será necesaria efectuar un lavado y desengrasado previo a la aplicación 
de esta capa de pintura. ^ 



ANEXO IX. 1 





Report Nr. 86.2612.0 

To: José Ángel Jiménez 
IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES 
Ribera de la Ría s/n - 48910 Sestao, Apdo 231,48080 Bilbao 

From: Andrés del Barrio / Mikel Insausti 

Subject: Study on the condition of a paint Ref. Primer for LNG Tanker. 

Date of reception: 22/02/02 
Date of Issuing: 21/03/2002 

INDEX 

1. INTRODUCTION 

2. VISUAL INSPECTION AND TAKING OF SAMPLES 

3. TESTS CARRIED OUT 

4. COMMENTS 

RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY TO THE TESTED SAMPLES. 
PARTIAL REPRODUCTION OF THE REPORT IS FORBIDDEN. 

Mikeletei Pasealekua, 2- Tecnologi Parkea E-20009 DONOSTIA. Tino. 943-003700. Fax 943-003800 

Report nr. 82.2612.0 1 Total nr. of pages: 11 

163 



1. INTRODUCTION 

On 22/01/02, IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES requests to FUNDACIÓN INASMET 

a study in order to establish the condition of a paint that may have been affected by 

heat during welding works. Such a paint consists of a primer applied in the outside of 

the tank, that according to indications from IZAR, is a Penguard Primer of Epoxy type, 

make JOTUM. 

The welding works carried out consisted on joining some connections in the inner side 

of the tank, that in some cases has provoked a colour change in the primer coat. 

In figure 1, the studied área may be seen, showing a section of a tank from the LNG 

tanker that ¡s at present at IZAR facilities, in Sestao town. 

Fig 1 Ship área where the study has been carried out. 
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2.- VISUAL ¡NSPECTION AíMD TAKJNG OF SAMPLES 

2.1 .-VISUAL BNSPECTaON 

During the visual inspection carried out, some áreas with darkening of the paint, 

originally of red colour, have been noticed, covering approximately 3 cm^ of surface, 

just in the opposite side to places where weldings have taken place. This effect is 

notices in áreas where the píate thickness is minimum (14 mm), as can be seen on 

figures 2, 3 and 4. In the áreas where the píate thickness is larger, no change in colour 

has been noticed, aithough sometimes the initial briíliance is a-bit.lost:-—~ — 

When taking the paint sample in the afíected área, it has been noticed that its 

darkening is only superficial. As soon as the external layar of paint is removed, this 

keeos its original aspect. 

Fig 2: Macrography of íhe paint in the affected área 
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Fig3: Detail of F¡g.2 
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Fig 4: Detail of Fig 2. 
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2.2.- TAKING QF SAMPLES 

Paint samples are taken both from the affected área and from the not affected área. 

Approximately 10 mg of paint in each zone have been extracted with the help of a 

cutter, in orden to carry out a comparative analysis of tlie polymer. 
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3.-TESTSCARRIED0UT 

The following tests have been carried out: 

I. Adherence measurements by mean of a cut in " X" : 

This test has been carried out according to ASTM D 3359-97 both in the 

darkened área and in the non-darkened one. 

II. Measurement of hardness by pencil: 

This test has been carried out according to ASTM D 3363-00 ^o th in the 

darkened área and in the non-darkened one. 

Infrared spectrometry with Fourier Transformation (FTIR): 

This analysis has been carried out ín the laboratory on samples of paint both 

from the darkened área and from the non-darkened one, according to ASTiVl E 

1252. 

RESULTS 

Table 1 describes the adherence results obtained in the tests. 

Zone 

Not darkened 

Darkened 1 

Darkened 2 

Result according to 
ASTM D 3359 

5A 

4A 

4A 

Remarks 

No loss of adherence is noticed 

Cohesive failure in a small 
área near the cut. 

Fig.5 

Cohesive failure in a small 
área near the cut 

Table 1: Results obtained from the adherence tests. 
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Fig 5: Macrography of the adherence test in the darkened área 

Results obtained in the pencil hardness tests are described in Table 2. 

Zone 

Not darkened 

Darkened 

Result of cutting hardness 
According to 

ASTM D 3363 

H 

H 

Table 2: Results obtained in the pencil hardness test. 

The spectra obtained in the FTIR analysis carried out on two samples are given 

in Fig 6 & 7. The peaks in both spectra are identical, as it ís shown in Fig.8, so 

this means that the chemicai nature of the polymer has not changed. 
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3.-CQMMENTS 

•^ The darkened área is a superficial coat has possibly been provoked by oxidizing of 

the externa! part in contact wíth the air during the heating due to the welding. 

•^ From the tests carried out, the most remarkable point is that the in the área 

affected, a minimum loss of adherence is noticed, observing a little cohesive failure 

(paint-paint) without noticing failure in adherence to the substratum. No changes 

have been noticed neither in hardness ñor in the chemical composition. 

v̂  Therefore, the results obtained in the present study show that the affected áreas do 

not present significant changes in the chemical nature of the coating or in its 

physical properties, that means that no reduction in its protective properties against 

corrosión must appear. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Con fecha de 17/04/02 IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES solicita a la 

Fundación INASMET un estudio para determinar el estado de una pintura, 

aplicada en chapas con espesor de 16 y 18 mm, que puede haber sido 

afectada por el calor en trabajos de soldadura. La pintura a estudio consiste en 

una imprimación aplicada en la cara exterior de los tanques de carga, que 

según las indicaciones de IZAR se trata de un Penguard primer de tipo Epoxy 

de la marca JOTUN. Los trabajos de soldadura realizados han consistido en 

unir unos coupler (amarres) en la pared interior del tanque. 

En la figura 1 se observa un corte en sección de un tanque de carga del barco 

gasero y en ella se pueden apreciar las zonas estudiadas señaladas con un 

círculo. Este buque se encuentra en las instalaciones de IZAR en la localidad 

de Sestao y lleva el nombre de Iñigo Tapias. 

Figura 1: Zona del barco donde se ha realizado el estudio. 
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2.- ¡NSPECaON VISUAL Y TOMA DE MUESTRAS. 

2.1. Inspección visual. 

En la inspección visual realizada, en ios dos tipos de chapa (16 y 18 mm de 

espesor) se ha observado que el aspecto de la pintura en toda la superficie no 

varía, es decir, que no se han observado oscurecimientos, cambios de color, 

pérdida de brillo, etc. Por lo tanto, la localización de los puntos opuestos a las 

soldaduras de los coupler se ha realizado midiendo las distancias primero en 

la parte interior del tanque y marcando un círculo con rotulador en la parte 

pintada en la zona correspondiente, como se puede apreciar en la figura 2. 

Figura 2: Macrografía de una chapa pintada. 
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2.2. Toma de muestras. 

Se ha realizado tomas de muestra en los dos tipos de chapa (16 y 18 mm de 

espesor) en la zona opuesta a la soldadura de los coupler y una alejada de las 

zonas de soldadura. Se ha extraído mediante una cuchilla aproximadamente 

10 mg de pintura de cada una de las zonas, con el fin de realizar un análisis 

comparativo del polímero. 
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3.- ENSAYOS REALIZADOS. 

Los ensayos realizados han sido: 

1 - Medición de adiierencia por corte en X: 

Este ensayo se ha realizado s/ASTM D 3359-97 en zona opuesta a 

soldadura de coupler y en la zona alejada de soldadura en ambas chapas. 

2.- Medición de durezas a lápiz: 

Este ensayo se ha realizado s/ASTM D 3363-00 en zona opuesta a 

soldadura de coupler y en la zona alejada de soldadura en ambas chapas. 

3.- Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR): 

Este análisis se ha realizado en el laboratorio sobre muestras de pintura 

extraídas de zona opuesta a soldadura de coupler y en la zona alejada de 

soldadura en ambas chapas. 
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3.-RESULTADOS. 

1.- Los resultados obtenidos en los ensayos de adherencia se describen en la 

tabla 1. 

Zona 

Opuesta a Soldadura de Coupler 

Espesor Chapa 16 mm 

Opuesta a Soldadura de Coupler 

Espesor Chapa 18 mm 

Alejada de Soldadura 

Resultado 

s/ASTM D 3359 

5A 

5A 

5A 

Observaciones 

No se observa perdida de 

adherencia. Fig, 3. 

No se observa perdida de 

adherencia. Fig. 4 

No se observa perdida de 

adherencia. Fig 5. 

Tabla 1: Resultados obtenidos en los ensayos de adherencia. 

V_ fv , .J 
^r-. > S 

u--" ¡•v. 

K 
„ , . ^ , ^ . ^ ™ ^ ^ 

Figura 3: Macrografia de ensayo de adherencia en zona opuesta a soldadura 

de coupler en chapa de 16 mm. 
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Figura 4; Macrografía de ensayo de adherencia en zona opuesta a soldadura 

de coupler en chapa de 18 mm 

» Figura 5: Macrografía de ensayo de adherencia en zona alejada de soldadura. 
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2.- Los resultados obtenidos en los ensayos de dureza a lápiz se describen en 

la tabla 2. 

Zona 

Opuesta a Soldadura de Coupler 

Espesor Chapa 16 mm 

Opuesta a Soldadura de Coupler 

Espesor Chapa 18 mm 

Alejada de Soldadura 

Resultado dureza al 

corte 

S/ASTM D 3363 

H 

H 

H 

Tabla 2: Resultados obtenidos en el ensayo de dureza a lápiz. 

Los espectros obtenidos en los análisis FTIR realizados sobre las 3 

muestras se ofrecen en las figuras 6, 7 y 8. En la figura 9 se nnuestran los 

tres espectros anteriores en conjunto, incluyendo la realizada en el anterior 

estudio sobre chapa de 14 mm de espesor en zona opuesta a soldadura 

de coupler. En esta última figura se puede apreciar que los picos de los 4 

espectros son idénticos, tienen la misma forma y se manifiestan en el 

mismo número de onda. También se observa que la intensidad de los 

picos en cada espectro es diferente, esto es debido a la cantidad de 

muestra utilizada al realizar el análisis en cada caso. 
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4.- COMENTARIOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que los trabajos 

de soldadura realizados en las chapas de 16 y 18 mm de espesor no 

han afectado a la naturaleza química del recubrimiento ni han variado 

sus propiedades físicas, lo que supone que no ha de presentar ninguna 

merma en sus propiedades de protección contra la corrosión. 
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NA Vf^MA 
F. TAPIAS GAS-m 

FROM: NAVIERA F-TAPIAS GAS-IÍL SJÍ, 
Astilleros de Sestao 
CyRibera de la Ría f/n 
48910 Sesm-BkJiaia 

TO/A; IZAR ASTILLERO SESTAO 

ATTJATN, Juan Zabala/Ptúject Manager 

NO.PAG.INCLTHISONE/N'PAG.INCL ESTA: I 

TeLi 34 94 4950322 
Fax: 34 94 4953453 

E-nuUl: ñiwkiseas(Síñaolas.com 

FAX m 94 495 43 27 

DATE/FECHA:18/06/02 

ASUNTO: B-319 BAllAST TANKS PAINTING PROCESS 

Dear Sír, 

}Ve hereby ackncfwledge safe receipí ofyourfax regarding the subject ¡md after taklng 
ínto consideration your proponed, we agree wiíh thefact ofnot reiouching the opposite 
sones ofthe couplerg mentioned ofi your letter. 

Youts faithfiilly, 

•y 

Javier Pascual 
(NFTGJIISireQffcíe) 



^ ^ TRANSMISIÓN POR FAX 
IZAR 

A/To: JAVIER PASCUAL De/From: JUAN A. ZABALA 

C.C: VICENTE CAPELL 

Empresa/Company: NAVIERA F. TAPIAS GAS ffl Fax: 94 495 34 53 

Asunto/Subject : B./ 319.- BALLAST TANKS PAINTING PROCESS 

Fecha/Date: 2002-06-10 N° de hojas incluida esta/ 
Fages includíng thís one: 1 

We refer to the conversations held on 04/06/2002 about the matter on the subject among your Mr. V. 
Capell and Mr. J. Pascual and our Mr. J. Zabala, and would like to explain: 

That certainly it would not be logical to proceed to any repair in the opposite áreas to the welding of the 
couplets, since when not existing damages the only thing tiíat would be obtained is to worsen the scheme 
of the tanks painting. We cannot extrapólate this situation to other áreas afíécted by heat like the áreas 
when welding the Anchoring bar, and any other bum type that might appear in the painting of the tanks. 
Therefore, we would appreciate it if you take into account these considerations and consent to not to 
proceed with any retouching in the opposite zones to the couplers above mentioned. 

Best regards. 

J. Zabala 
Project Manager 

ASTILLERO SESTAO 
Ribera de la Ría, sta. - 48910 - SESTAO 
Apartado 231 - 48080 - BILBAO 
Tel. 94 495 80 11 * fax 94 495 87 95/94 495 66 85 
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B./319 

PINTADO DEL TANQUE DE LASTRE N° 2 BABOR 

PRUEBAS DE ADHERENCIA DEL BALLOXY HB BEIGE SOBRE 
EL PENGUARD PRIMER ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA 

ULTIMA CAPA DE BALLOXY HB GREEN 

15 DE JULIO DE 2002 

Siguiendo el Proceso de Pintado de los Tanques de Lastre, se verifica el 
15/07/02 el pintado de la 2^ capa en el tanque n° 2 babor antes de la aplicación 
de la última capa, y como está especificado en el Proceso se realizan pruebas 
de adherencia de la capa de Balloxy sobre el Penguard Primer. 

Los bloques que conforman este tanque son los siguientes: 

BLOQUE 
113 
143 
613 
115 
145 
615 
117 
147 
617 

PINTADO CAPA DE 
PENGUARD PRIMER 

12/06/01 /) 
12/06/01 
12/06/01 
04/04/01 
04/04/01 
13/06/01 
17/04/01 
17/04/01 
20/07/01 

Tiempo de curado del BALLOXY HB Beige antes de realizar las pruebas de 
adherencia: 15 días 

PRUEBAS DE ADHERENCIA POR EL MÉTODO PULL-OFF 

El día 12 de julio de 2002 se procede a adherir sobre la capa de BALLOXY HB 
Beige, 4 sufrideras 1 en el techo, 1 en una bularcama al forro, 1 en el piso del 
D.F. y 1 en un refuerzo de la tolva inferior, denominadas: Dolly 1, Dolly 2, Dolly 
3, Dolly 4. 

Se utiliza como adhesivo el producto de dos componentes NURAL 21. 

ASTILLERO SESTAO 
Ribera de la Ría, s/n • 48910 Sestao (Vizcaya) 
Apartado 231 • 48080 BILBAO (Vizcaya) 
•K1.94 495 80 11 • Fax 94 495 87 95 
www.izar.es 

http://www.izar.es
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El día 15/07/02 se procede al ensayo en presencia de la Inspección del 
Armador, antes del comienzo de la inspección del tanque para proceder a la 
aplicación de la capa final. 

Se realiza el corte alrededor de las sufrideras con una fresadora preparada a 
tal efecto, para que el Pull-off se realice sobre 1 cm^ de cada una de ellas. 

LOS RESULTADOS DEL TEST ( 3/ ISO 4624 ) se reflejan a continuación: 

SUFRIDERA 1 EN EL TECHO DEL TANQUE (Dollv 1) 

SE PRODUCE LA ROTURA DE ADHESIÓN A MÁS DE 70 Kg./Cm^. 
NATURALEZA DE LA ROTURA: 

3 % Y / Z FALLO ADHESIVO ENTRE EL ADHESIVO Y LA SUFRIDERA. 
97 % Y FALLO COHESIVO DEL ADHESIVO. 

SUFRIDERA 2 EN BULARCAMA AL FORRO DEL TANQUE f Dollv 2) 

SE PRODUCE LA ROTURA DE ADHESIÓN A MAS DE 70 Kg./cm^. 
NATURALEZA DE LA ROTURA: 

1 0 0 % B FALLO COHESIVO DE LA 1 ' CAPA (PENGUARD PRIMER). 

SUFRIDERA 3 EN EL PISO DEL DOBLE FONDO ÍDoUv 3) 

SE PRODUCE LA ROTURA DE ADHESIÓN A 45 Kg./cm^. 
NATURALEZA DE LA ROTURA: 

1 0 0 % Y FALLO COHESIVO DEL ADHESIVO. 

SUFRIDERA 4 EN PLATABANDA ZONA DE LA TOLVA (Dollv 4) 

SE PRODUCE LA ROTURA DE ADHESIÓN A MÁS DE 70 Kg./cm^. 
NATURALEZA DE LA ROTURA: 

5 % Y / Z FALLO ADHESIVO ENTRE EL ADHESIVO Y LA SUFRIDERA. 
95 % Y FALLO COHESIVO DEL ADHESIVO. 

F TAPIAS GAS III 

IZAR Consíruceiones Navales, S.A 

Sesteo, 15 de julio de 2002 
GARANTÍ^ JÍE 
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ISO 4624-1978 (E) 

t. 

a NOTES ONPROCEDURE 

8.1 The resulB msy be ínfluenced by the test asssmblv 
üsed, Furtttsrmoi'e. the rftsultt sf» noi reproducibíe unless 
coaxial allgnfnsni of the tensilí íar<íaí is ensurad. 

S-Z Where faiju«« ís mainty assocfsted wíth the adhesivas, 
the use ot another tvpé <JÍf adhejive may «nabl» more useful 
resulte to be abtsined. 

9 ÉXPRESSION OF HESULTS 

9.1 BiOíkinq strength 

The hreaWng strfngth, in megapascals, for each test 
assambly is given by che fa^mit/a 

4 / 

whsre 

F is the breaking fwce, in n«wtons-, 

ií is * 8 ctíartifflEer, ir» millimetres, of the tsst cyÜncfei. 

In the case pf test cvlíndars of díameter 20 mm^ th» break
ing strength, in megapascals, is ̂ iven by ih« formuta 

4F F 

400>r°'3l4 

9-2 Natura of failura 

Express the ftóült as the p«r<»r»tage ares and sJte of frwture 
ín the íystsm under test ín termí oí adtTMivn, coh«ii« or 
adhesive/cohesive failure. 

For conuerkisnc», th« foHow^A) scheme mui b« used tQ 
describe the resuft» observfci. 

A/B = Adhesiv»' fsiture between suhstrate and fírsT coat 

a = Cohesive faíJure of first coat 

a/C = Adhesive fatiure between firsi and sacond wats 

- / Y = Adhesiva faifure between final coat and adhesiva 

Y = Cohesíve faiiure of adhesiva 

Y/2 = Adhesive faiiure betvveen 9dha$¡ve and test 
cyiinder 

exampla ; If a paint systeffl tasted in the puU-off test 
br«itci at 3 ten^ila nre» of 20 MPaand examinaticn of the 
iin on «ach sWe of the ate <»f separation rewcafs approxi^ 
irtately 3&% of the »st cyfinder arta assocíated with 
cohesiva braak of the first coat and 70% 9f the test 
cvtínder ares associatad witti interctMt adhesive break 
beiween the first 9ná secorid COats. the pull-off test result 
is expreis^ as 

ZOMPa, 30% B, 70%B/C 

10 TESTftETOftT 

tha test re^ort ihall coniain at léast the foHowing infor-
matJon; 

a) the typB fruí identifícat/on of tíié prQduct(s) tesled; 

b) a referance lú thís International Standard or to a 
corrsspondins nationai standard; 

c) the itenií pf supplementary informatiort referred to 
in the Introductíon to thit International Standard; 

d) a referenca lo the nationai standard or other docu-
mant supolying t h * ¡nformation referred to m o> abo»e; 

«I the rasuit df lt\a tast, reported as reqvíred ir> 9.1 
jind 9JÍ (together with any fürthor details requtrsd b / 

, the docuinmt refer red ta In e) sbove): 

f5 any dtvittíon, by agreement or otherwíse, frortí the 
procedure ̂ écifíed; 

A = Cohesive faílure of sutKtfats g) the data of the tast. 
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Astílíero 
SESTAO 

B./319 "IÑIGO TAPIAS" 
INFORME DE ACEPTACIÓN 

PROCESO DE PINTADO TANQUE DE LASTRE N° 2 BABOR 

PROCESO VERIFICADO FECHA RESULTADO Y OBSERVACIONES 
ASTILLERO 

. SESTAO 

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
EN AGUA ENSAYO BRESSLE 

SAMPLER ^ 
í'kjoífiz cío mg./ m2 < 20 mg./ m2 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
SOBRE EL PENGUARD PRIMER ¿e /ofi/o¿ 

OBSERVACIONES: 

r?; 

PINTADO V Q.k9k BALLOXY B E Í G E ( 5Mol 
ÍSLF.T, £So/- S/C S,^ 

_ Í2ÍBSERVACI0NES: (T\ 

¿>k S/e-

PRUEBAS DE ADHERENCIA DEL 
BALLOXY SOBRE EL PENGUARD í, 

PRIMER (PULL-OFF TEST) 
•ÍS/^-^p^i 

TECHOS 

>'^ok/¿4 

MAMPAROS PISOS 

PINTADO 2^ CAPA BALLOXY GREEN ^'^Mtl 
D.F.T. %ioh S/C ie€CüO& ft TACT»S 

OBSERVACIONES: 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
APOYOS DE ANDAMIQS Y DAÑOS 

MECÁNICOS. 
:/o^/o 

OBSERVACIONES: 

o^m/c¡z 

PINTADO ULTIMA CAPA APOYOS DE 
ANDAMIOS Y DAÑOS MECÁNICOS íé'hH 

D.F.T. éSS/~, 
OBSERVACIONES: 

L/ñfiMi leiTir, ¿?A/ fjijnüjLt 

INSPECCIÓN FINAL DE ENTREGA 
DEL TANQUE(L!MPÍEZA Y PINTURA) 08 01 0¿ 

OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES: Q ¿[j^jj^jj ^^^¿) ¿-̂  ̂ ^ j S^LMJ^/ÍÍ de Jc^^Ú í^^e^JF- Cy^A - '¿ol y 

4J~ 

rr 
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B./319 - " IÑIGO TAPIAS " 

RESUMEN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

TANQUE N° 2 BABOR 

ENSAYO BRESSLE: 

Después del baldeo con agua dulce a presión en toda la superficie del 
tanque, se realizaron pruebas (ensayo Bressie) para comprobar el 
contenido de sales solubles en agua. 

El ensayo se realizó en las zonas con más riesgo de contener sales al ser 
la zona donde decantan las aguas para su achique y evacuación, estas 
son en el piso del D. F. lo más a popa del tanque, por estar el buque 
apopado. 

El resultado de los ensayos realizados es < 20 mg./m' . = ACEPTABLE, 

ESPESOR DE P E L Í C U L A SECA 

La media del espesor de película seca aplicada (D.F.T.) después de la 
última capa es de 520 u. 

ENSAYOS DE ADHERENCIA 

Después del pintado de la 1^ capa de BALLOXY, se realizaron ensayos 
para comprobar la adherencia de ésta a la capa de Penguard Primer, el día 
15/07/02. 

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS * 

ZONA 

VALOR 
OBTENIDO 

TIPO DE 
ROTURA 

TECHO 

70 Kg./cm2 

3%Y/Z,97%Y 

MAMPARO 

70 Kg./cm2 

100% B 

PISO 

45 Kg./cm2 

100% Y 

Expresión de los resultados s/ ISO 4624 (se adjunta copia de la norma). 
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8 NOTES ONPfiOCEDU BE 

8.1 The rssulB may be influenced by rhs test assamblv 
lised, Furthai-moi-s, the r«suíts are not reproducible unless 
cQ$x\al alignmant of the tensile forcss is emursd. 

É:2 Where failure ís mainly associated with the adhssWes, 
the usÍB ot jnother tvpí df adhesive may enabls more u*eful 
r»utts to be obialned. 

9 EXPRESSlONOFflÉSUÍ.TS 

9,1 Bnaking itrengtí) 

The breaWng strangth, in megapascalí, for eacft test 
assambiy ís given by the fofítiwfa 

AF 

whare 

F is the breaking forcé, m newtpns; 

¿f ís tíie tíiameter, irt ertilltmetres. ot ihe Wst cyVinífer. 

In íhe M$e Of test cylindars of díainetór 20 mm^ thsbreak-
ing «rengtti, in ineggpascals, ¡sí|iv«n by the formóla 

400n:"'3l4 

d.2 Natura of faituní 

Express the reíult as the p«rcentag« aras and siis of fracture 
in ths íyst«m under test ín tsrms cf aKRlMivo, cohesiv* or 
a<íhesive/coh«ive faiture. 

For cofiwertianc», tha foHow^n) aeh«m« may b* wsed to 
describe tha fesurt» obíorvad. 

A = Cohesiva ranura of substrata 

A ^ = Adhasiw» fjtlurebetween substrato and fírsi coat 

fi = Cohesive faílure of fífst coat 

B/C = Adhesive failurg betwesn ftrsi and ssíond coats 

- / Y = Adhesiva faílura bstvveen final eaat and adhesiva 

V = Cohesive faBure of adheswe 

Y/Z = Adhesiva faüure between 9dha$¡ve and test 
cyHnstef 

exampia : if a paint syscem tasted in the puHott test 
break» at a tensil» stress ot 20iV)Psand exareination of the 
área an aatfh sida of the líte of separatíon rertafs approxi-
rrtataly 3&% of the »st cyíinder área associated with 
cohesiva braak of tha fírst coat and 70 * pf the test 
cylinder área asfodatad with íntercoat adhesive lj<«ak 
batvwen the first and second cOats, the pulj-off test reíult 
i i axpresDad as 

20Mfti , 30 %B, 70 « B / C 

10 T E S i f l e r o i i T 

The test ra^ort íhall eoniain at iéast the folfowing infor-
irtatiofl: , 

a) the type tná ideniifícation of the productfs) tested; 

b} a xeferenca to thrs International Standard or to a 
cona^ondin? nationaf standard; 

e) the ttams of supplerterttary ¡nfonnation reforred to 
in the (rrtroductíon ta tHis International Standard; 

d) 9 referance lo the nat'onal standard or other docu-
mant suopiylng t h * ínfornution referredto ín c) ahove; 

e) th» rosult of iha te», teported as required in 9,1 
and 9,2 (togethor «tith any furthar detaiis requtrad by 

, the documantraferredto Irte} above): 

t} Biry daviation, by agreaMant pr otherwise, from the 
procadure «péctfiad: 

g) the data of the test. 
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Astillero 
SESTAO 

GAPÍAMTIA DE CALIDAD 

BUQUE 319 "IÑIGO TAPIAS" 

TANQUE DE LASTRE N" 2 BABOR 

PINTADO 2" CAPA PRODUCTO: BALLOXY HB UGHT BEIGE 

DfA 
26/06/02 T 

27/06/02 M 

27/06/02 T 

28/06/02 M 

28/06/02 T 

29/06/02 M 

;:i;i::;;:;::;;::.;.:;:;:;l>:̂  
01/07/02 AL 

14/07/02 

CONSUMO 
33 X 18 L. 
19X18L. 

14X18L. 
5 2 X 1 8 L 
8 X 18 L 
3 0 X 1 8 L 
3 X 1 8 L 

mmmmmnm 
24X18L . 
33 X 18 L. 
2 3 X 1 8 L 
10X18L. 
1 9 X 1 8 L 

^mmm^mmm 
1 5 X 1 8 L 
2 X 18 L 
3 X 18 L 
1 X 18 L. 
1 X 18 L 

mMmmmmm 
1 7 X 1 8 L 
16X18L. 

CONSUMO TOT/s 

323 LOTES DE 15 + 3 L = 

28/0 6/02 POR U^ TARDE 

77 inet/n'-y D O D I A x A D n 

NÚMEROS DE FABRICACIÓN 
COMP, "A" 

BF 222113732 
BF192114889 

BF192114889 
BF 222115732 
BF 222115732 
BF232115809 
BF222115730 

UMWMMMMiMM 
BF192114893 
BF292115809 
BF192114889 
BF192114889 
BF192114893 

BF192119895 
BF401109090 
BF222115732 
BF192114891 
BF192114893 

8F222115732 
BF182114837 

iL 

5.814 Litros 

r - ".'<." ' 

~~~^ 

Á K r f f •r' 

COMP. "B" 
F 2912207 
F2912207 

: 
F29112267 
F29112267 
F34112686 
F34112686 
F34112686 

WWM'MWMMik-
F34112686 
F34112686 
F34112686 
F36112822 
F36112822 

F36112822 
F36112822 
F36112822 
F36112822 
F36112822 

F11210698 
F11210698 

"""v^ 29/06/02 POR 

28/06/02 POR LA \ 

27imiQ2 F 

ZONA 
1»Y 2* CALLES DESDE CRUJÍA 
HACIA BABOR EN EL D F 

3» Y 4» CALLE EN D.F, 

ZONA DEL PANTOQUE O.R Y PARTE 
BAJA DE VA TOLVA INFERIOR 

TOLVA INF. Y 1» PLATAFORMA 

2* PLATAFORMA Y PISO 3» 
PLATAFORMA 

3" PLATAFORMA Y REPASOS CON 
PISTOU\ 

STRÍPE COAT 

LA MAÑANA 

«ANANA 

;; 

f 
'OR LA MAÑANA 

"̂ V \ 
''\l-:^\ 

:;4l^.-ií 
Z^QñlQl POR LA TARDE 

1 -̂  

1 
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Astiffero 
SESTAO 

GARmVA OE CALIDAD 

BUQUE 319 "IÑIGO TAPIAS' 

TANQUE DE LASTRE N» 2 BABOR 

PINTADO 3* CAPA PRODUCTO: BALLOXYHB UGHT GREEN 

NÚMEROS DE FABRICACIÓN 
DÍA CONSUMO COMP. "A" COMP. "B" ZONA 

15/07/02 T 40 X 18 L BF 222115732 F11210698 
2 0 X 1 8 L BF182114837 F11210698 

1», 2» Y 3' CALLES DESDE CRUJÍA 
HACIA BABOR EN EL D F 

16/07/02 M 25 X 18 L BF232115809 F11210698 
32 X 18 L. BF182114837 F11210698 

4» CALLE EN D.F„ ZONA DE 
PANTOQUE Y PARTE BAJA TOLVA 

16/07/02 T 26X18L . BF262116706 F11210698 
1 5 X 1 8 L BF212115312 F11210698 
18X1&L. BF262116706 F11210698 

PARTE ALTA DE LA TOLVA INFERIOR 
Y 1» PLfliTAFORMA DESDE TOLVA 

17/07/02 M 33 X 18 L. BF192114893 F34112686 
2 7 X 1 8 L BF292115809 F34112686 

PLATAFORMA INTERMEDIA Y PARTE 
DE LA PLATAFORMA ALTA 

17/07/02 T 18X18L. BF192114889 F34112686 RESTO DE lA PLATAFORMA ALTA 

REPASOS 20 X 18 L. BA262116620 F40113101 

p O T A ; LOS PISOS DE ÍAS PLATAFORMAS SE OEJAW 
mm PIMTAR ESTA ÜLTiWA CAPA HASTA DESPUÉS DE 
laUrTAR LOS AWDAMIOS 

05/09/02 8 X 18 L BA322117992 F22211618 
5 X 1 8 L BA322117992 F22411758 

PISOS DE PLATAFORMAS 

CONSUMO TOTAL 

287 LOTES DE 15 + 3 L = 5.166 Litros 

• 17/07/02 POR LA TARDE — 
f í 
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PRUEBAS PARA DETECTAR EL CONTENIDO DE 

SALES SOLUBLES EN AGUA SOBRE LA 

SUPERFICIE DEL TANQUE 

ENSAYO BresleSampler 
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IZAR 

PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES SOBRE EL 

PENGUARD PRIMER 
ANTES DE LA APLICACIÓN 

DE LA T Zk?k 
BALLOXY HB BEIGE 
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IZAR 

APLICACIÓN DE LA 
2̂  CAPA 

BALLOXY HB BEIGE 
Y STRIPE COAT CON 
BALLOXY HB OREEN 
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m 
IZAR 

PRUEBAS DE ADHERENCIA DE LA CAPA DE 

BALLOXY BEIGE APLICADA SOBRE EL 

PENGUARD PRIMER 

PULL-OFF TEST 
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!ZAR 

APLICACIÓN DE LA 
3̂  CAPA 

BALLOXY HB GREEN 
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ANEXO IV.2 
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INNER BOTTOM MAIN DIMENSIDNS 

i i i, 

LENGTH OVERALL 
LENGTH BETWEEN PERPENDICULÁRS 
BREADTH MOULDED 
DEPTH TO MAIN DECK 
DESIGN DRAUGHT 

2 8 4,40 OM 
27U000M 

42,6000M 
25A00M 
1U400M 

M 
D 
D 
I 
F 
I 
C 
A 
T 
I 
D 
N 

NUM. 

07/03/00 

FECHA FIRMA 

02/03/00 :A á:^\^Rl 
J.lJ2P!TA J.feCASSRT 

CDf?|R. APRDB. MDTIVD / D B S E R V A C i a N E S 

UP-DATiNG 

Jp-DAT¡NG 

I 
ASTILLEROS 
ESPAÑOLES 

Factoría Sestao 

Arquitectura Naval 

Denominación: 138.000 n3 LNG TANKER 

GENERAL ARRANGEMENT '-••fifi 

Escalas 

/ • 3 Q i 

Dibui 
:M.-QO^hk 

probado 
L N E - O O ¿ ^f 

Compro 
ENE-OO |i Glt-^sfer 

x4rchivo 

.,íío„.. áe -PlanQ -—^— 

45302/02-007-102 No.Hojaa 
1. 




