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l calidad del tratamiento de
superficie que mejora aún
más la resistencia a la
corrosión   

l cumplimiento de la directiva
europea ELV 2000/53/CE,
para proteger el medio
ambiente y la salud pública

l control total del proceso
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garantizar la fiabilidad y la
repetibilidad.
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l Excelente resistencia a la corrosión
El nuevo tratamiento de superficie sin cromo VI de los racores* de alta presión
Legris garantiza una resistencia en ensayos en cámara de niebla salina de: 
- 300 horas, antes de que aparezca óxido blanco
- 500 horas, antes de que aparezca óxido rojo

Este tratamiento de superficie, empleado en las unidades industriales de Legris, 
se somete a un control de calidad en todas las etapas de realización. Este paso
garantiza la fiabilidad y la repetibilidad del proceso.

l Sencillez de instalación
Las propiedades antifricción de la capa de acabado reducen el par de apriete y
facilitan de este modo la instalación de los racores.

l Respeto por el medio ambiente y la salud pública
Para proteger el medio ambiente y la salud pública, Legris ha fomentado 
siempre la utilización de sustancias no peligrosas en la fabricación de sus 
productos.
Con este nuevo tratamiento de superficie, sus gamas de alta presión respetan
la directiva europea ELV 2000/53/CE, para la restricción de sustancias 
peligrosas en vehículos automóviles, aplicable a partir del 1 de julio de 2007.

l Control total del proceso por parte de Legris
Este nuevo tratamiento de superficie ha sido específicamente diseñado y
desarrollado por Legris para sus gamas de racores de alta presión. 
Se caracteriza por:
- una capa de galvanizado (zincado) reforzado (espesor de 10 a 15µm)
- una capa de pasivado a base de cromo III, de elevado espesor,
- un recubrimiento final (top coat) que aumenta la resistencia a la corrosión.

La resistencia a la corrosión es aún mejor que la obtenida con el tratamiento de
superficie A3C anteriormente utilizado.

* todos los racores de alta presión Legris están revestidos con este nuevo tratamiento
de superficie, excepto los racores de soldar, que siguen siendo fosfatados.
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