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Ficha técnica

Descripción

DURMIENTES baricas 300 l
STANDARD

Soportes de gran robustez para apilar convenientemente las barricas en la bodega. 
Posibilidad de utilizar carretilla elevadora para su colocacion con las barricas llenas. 
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Materiales
Per�les de Acero, redondo, cuadrado y rectangular.

La construcción  se realiza con Perfiles de Acero 
30x30x1,5 mm.; 30x20x1,5 mm. y redondo de 25x1,5 
mm, soldados con aportación (MIG), mediante 
soldadura robotizada.

Peso
+ - 20 Kg. / unidad

Tratamiento de protección
Pintado con resina de Poliéster.

El proceso de Pintado con Resinas de Poliéster, refuerza 
de una forma de�nitiva el proceso de protección 
anti-corrosión de super�cies metálicas y aporta notables 
ventajas con respecto a otros tratamientos.

Después de un desengrase del per�l de acero y su 
fosfatado, para facilitar la fijación de la pintura, se 
proce-de al pintado de la pieza con la aplicación de 
resinas de Poliéster, mediante la proyección de las 
mismas en presencia de potencial eléctrico que 
produce el desplazamiento electrostático de los 
pigmentos (resinas) hacia las piezas metálicas a tratar.

Consiguiendo así depositar de una forma uniforme, las 
resinas protectoras y aislantes que recubren la totalidad 
de la super�cie proyectada, con espesores predetermi-
nados entre las 60µ y 80µ, evitando la propagación de 
los fenómenos electroquímicos de la oxidación.

En horno, a 198º C, y durante 15’ se polimeriza la capa de 
resina depositada en el proceso de pintado, para conse-
guir la dureza y elasticidad necesarias, ante los fenóme-
nos mecánicos, obteniéndose de esta manera una 
protección dinámica permanente.

Los resultados de los ensayos realizados sobre 
probetas Bonder pintadas con resinas de 
Epóxi-Poliéster y espesores entre las 60 y 80 
micras, se re�ejan a continuación:
Brillo 60º   ISO2813 90%+/- 5

Adherencia   ISO2409 GTO

Embutición   ISO1520 >8 mm.

Doblado 5 mm   ISO1519 sin �suras

Dureza Persoz   ISO1522 > 280 seg.

Impacto directo   ISO6272 700 mm.

Impacto inverso   ISO6272 500 h.

Niebla Salina   ISO9227 500 h.

Inmersión Agua Destilada  500 h.

Cámara de Humedad DIN50017 1.000 h.

Color de la resina de 
epòxi-poliester
Si bien se puede pintar en cualquier color 
está estandarizando el Ral. 3005 “Rojo Vino”, 
que además de aportar una excelente 
protección, consigue una terminación muy 
estimada por us aspecto visual.

Conclusión
Por el tipo de materiales utilizados en la 
construcción del “Durmiente - Soporte para 2 
Barricas”, así como por el posterior tratamien-
to de protección.

Se puede garantizar que fabricamos para las 
Bodegas un producto sin ningún principio 
activo o contaminante, totalmente inerte ante 
hongos, bacterias o contaminaciones externas. 
El producto es optimo para la crianza de vinos 
con total seguridad, ganando tiempo en el 
apilado - desapilado y espacio útil en la nave de 
crianza.




