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Con el fin de añadir un look vaquero, el lavado a la piedra o 
arena se utiliza con frecuencia, rocas volcánicas, piedra pómez o 
arena se añaden a las prendas durante el proceso de lavado. La 
fuerte abrasión en las prendas consigue el color de moda 
esperado de la tela, pero también puede dañar los productos de 
la cremallera en cierta medida. 
 
Los lavados fuertes pueden dejar evidentemente arañazos, 
peladuras en la superficie metálica de la cremallera (incluido 
elemento, cursor, topes superiores o inferiores). El grado de daño 
puede variar dependiendo del tamaño y proporción de la piedra/
arena, tiempo de lavado y carga de prendas etc. Debido a la 
abrasión física en la superficie de metal se puede generar polvo 
de los componentes de la cremallera y cuando se mezcla con la 
piedra/arena el polvo o suciedad del lavado puede ser acumulado 
en la superficie de metal de la cremallera. Cuando esas manchas 
en la cadena o partes de la cremallera entran en contacto con la 
tela de la prenda, puede causar manchas de migración. La 
mancha puede parecer más evidente en prendas de color más 
claro.   
 
Debido a que estas manchas se adjuntan en la superficie de la 
prenda puede ser simplemente eliminado por lavado de 
disolvente orgánico o detergentes. 
 
Con el fin de evitar la mancha de migración indeseable en la tela 
de la prenda, los productos de la cremallera deberían mantenerse 
alejados de cualquier efecto directo con objetos duros (e.j. 
piedras etc.) durante el lavado de la prenda. 
 
Asegúrese que la cremallera está cerrada y protegida durante 
todo el proceso de lavado, esto contribuiría a minimizar el 
problema de la mancha de migración. 
 
En cuanto a posibles daños a los productos de la cremallera 
debido a los duros tratamientos del lavado a la piedra/arena, se 
recomienda la selección de productos YZIP por su alta durabilidad 
y resistencia de cremallera. Para más información por favor 
remítase al tema,“Por qué se recomiendan los productos YZIP 
(cremalleras de metal) para lavados a la piedra / enzimáticos ?” 
 
 
 

A-1  MIGRACIÓN – MANCHA DE CREMALLERAS DE 
 METAL POR LAVADOS A LA PIEDRA O ARENA 

Podemos observar una mancha oscura en 
la prenda probablemente donde la 
prenda ha sido presionada. La mancha 
de migración es obvia en el color  claro 
de la prenda. 

La superficie de los componentes de 
metal, e.j. los topes son arañados o 
pelados. La peladura del metal se puede 
mezclar con la suciedad del lavado de la 
prenda y ocasionar el problema de la 
mancha. 



A-2  POR QUÉ SE RECOMIENDAN PRODUCTOS YZIP PARA 
 EL LAVADO A LA PIEDRA O ENZIMÁTICO ?   

Para evitar los daños de los elementos debido a los duros tratamientos.        
Las dimensiones de los elementos (cadena) así como las especificaciones del tape de los productos YZIP,  
están reforzados y son comparativamente más fuertes que las cremalleras estándar de metal según la 
fuerza o duros tratamientos durante los lavados a la piedra o arena. 
 
Alta resistencia a la corrosión y menos problemas de mal funcionamiento en el bloqueo del 
cursor  
 
El material básico para cursor GS/GA es bronce, mientras que para tipo DA es aleación de zinc. En general, 
se sabe que el bronce tiene una mayor resistencia a la corrosión y la abrasión que la aleación de zinc. Por 
lo tanto, se recomienda el cursor tipo GS/GA para los lavados a la piedra y enzimáticos en los cuales los 
productos de la cremallera tienen una alta probabilidad de sufrir unos fuertes daños químicos y físicos 
durante el proceso de humidificación de la prenda. 
 
También, en cuanto a la naturaleza del acero inoxidable del automático del tirador, además del diseño 
especial de la estructura del mecanismo de bloqueo, el tipo GS/GA tiene la resistencia de bloqueo mayor 
que los cursores de bloqueo automático que serían menos afectados por las duras condiciones de lavado.  
 
Se recomiendan cursores YZIP + GS/GA para los lavados a la piedra y enzimático en lugar de cursores 
estándar MF + DA porqué la tapa del cursor podría soltarse y despegarse debido a la solubilidad o 
corrosión de los metales.  

 
Posibles problemas de los productos YZIP (cremalleras de metal) que pueden 
suceder en los lavados a la piedra/enzimático. 

  
Cambio de color de la cremallera 
El elemento de cobre del bronce reaccionaría con productos químicos en el lavado a la piedra o enzimático 
y el resultado sería un cambio de color en la cremallera. (Para más detalles sobre el cambio de color, por 
favor remítase al tema “Cambio en cremalleras de metal en el blanqueado”,) 
 
Problema migración mancha 
La abrasión física en la superficie de metal de los productos de cremallera provocaría que se convirtiera en 
polvo. Cuando el polvo se mezcla con partículas de piedra o suciedad del lavado de la prenda, puede 
provocar migración de la mancha en el tejido. (Para más detalles, por favor remítase al tema “Precaución 
para la migración de mancha en cremallera de metal por el lavado a la piedra / enzimático”.)  
 

Cursor dañado a causa de la disolución de la aleación de zinc 
sujeto al fuerte tratamiento de la prenda. 

 



Durante los procesos de tinte, se utilizan diferentes tipos de 
colorantes y auxiliares en función de la naturaleza de los tejidos 
de la prenda. Por ejemplo, para tejidos de algodón, se puede 
utilizar tintura de azufre, tintura reactiva o directa mientras la 
tintura ácida se utiliza generalmente para tintar productos de 
nylon, etc.  
 
Por otra parte, el uso de diversos productos químicos como 
agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos y alcalinos es 
bastante común. 
Cuando estos colorantes y productos químicos son abundantes en 
el proceso, pueden ocasionar un cambio en el color de los 
componentes metálicos de la cremallera que a su vez podrían 
ocasionar la mancha de migración en la prenda.  
 
Una reacción química puede tener lugar cuando los componentes 
metálicos (incluidos los dientes, cursor, tope superior e inferior y 
separadores) de la cremallera están en contacto con diferentes 
tipos de productos químicos, el color cambia y podría obtenerse 
como resultado el problema de la mancha. También los productos 
químicos en los colorantes pueden reaccionar con los 
componentes metálicos y causar decoloración del tejido 
(bleaching). La aparición del cambio de color puede variar de vez 
en cuando dependiendo (pero no limitado a) los siguientes 
factores:  
•  Naturaleza y concentración del colorante / productos 

químicos utilizados. 
•  Proceso de temperatura durante el tratamiento de tintura 

de la prenda. 
•  Duración del proceso  
•  Resistencia de la mancha de los tejidos de la prenda.  

A menudo, el cambio de color o problema de la mancha se 
acelera cuando los productos de la cremallera se mantienen 
presionados con los tejidos húmedos (o en un ambiente húmedo 
alto) durante un largo tiempo. 
 
En cuanto a las propiedades de los metales, el problema de 
reacción química difícilmente se puede evitar cuando las 
cremalleras de metal están sometidas al proceso de tintura de la 
prenda. Por esa razón, sería aconsejable aplicar los productos de 
la cremallera después del proceso de tintura de la prenda. En el 
caso de reacción con el residuo del colorante  o productos 
químicos en los tejidos de la prenda, los tejidos de la prenda 
deberían ser completamente neutralizados, aclarados y secados 
inmediatamente después del tratamiento de tintura de la prenda.  
 
En cualquier caso que los componentes de la cremallera deban de 
ser sometidos al proceso de tintura de la prenda, sería necesaria 
realizar una prueba pre-producción para evitar un efecto 
indeseable de la cremallera y sus componentes.  

 

 

A-3  CAMBIO EN EL COLOR DE CREMALLERA DE METAL 
 - TRATAMIENTO TINTURA DE LA PRENDA 

Los productos químicos utilizados el 
la tintura de la prenda pueden causar 
el cambio de color en los elementos 
metálicos como los dientes y dar 
como resultado el problema de la 
mancha de migración.   



Fuertes oxidativo blanqueadores como el hipoclorito de sodio puede añadirse durante el proceso de 
blanqueamiento de las prendas. Tal agente blanqueador oxidativo puede reaccionar con el elemento de 
cobre de las cremalleras de bronce o componentes metálicos de la cremallera (e.j. cursor, topes y 
separadores) causando el problema del cambio de color. El mismo fenómeno puede obtenerse con el uso 
de peróxido de hidrógeno y el hidrosulfito. 
 
Dependiendo de la clase de agente blanqueador, la temperatura y la duración, el grado del cambio de color 
puede variar. En alguno casos no solo las partes metálicas, también el tape puede ser decolorado.  
 
Con el fin de evitar problemas causados por el blanqueamiento, por favor observen las 
siguientes precauciones: 
 
•  Se recomienda coser la cremallera después del blanqueamiento y los tejidos blanqueados deben ser 

lo suficientemente neutralizados o aclarados después del tratamiento. Si se blanquea la cremallera 
con la prenda, seria conveniente realizar una prueba sobre la reacción de las cremallera según los 
procesos de blanqueado.  

•  No aplique una fuerte y alta concentración de agentes blanqueadores en la cremallera. 
•  Aclare perfectamente e inmediatamente las prendas o cremalleras después del blanqueado. 
 

 

A-4  CAMBIO EN EL COLOR DE LA CREMALLERA DE METAL
 –  BLANQUEADO. 

Información complementaria sobre el cambio de color en el elemento de cobre 

Cuando el elemento de cobre de las cremalleras de bronce entran en contacto con varios 
productos químicos el color del metal puede sufrir cambios tal como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-5  CAMBIO EN EL COLOR DE LA CREMALLERA DE METAL 
 – PRODUCTOS DE CUERO 

 

Durante el proceso de tintura de la piel, se utilizan comúnmente agentes como el ácido sulfúrico, ácidos 
minerales, compuestos de cromo, ácido tánico  y compuestos de aldehído. Cuando estos productos 
químicos de tintura de la piel entran en contacto con las cremalleras de metal (o componentes metálicos 
de la cremallera) el color del metal puede cambiar. Tal cambio del color puede ser acelerado si los 
productos están sometidos a un fuerte aire (o la mala ventilación) y alta temperatura ambiente, o sea 
almacenado bajo presión.  
 
Con el fin de minimizar el cambio de color de metal en los productos de piel, por favor, observen las 
siguientes precauciones. 
 
•  Utilice la piel que ha sido suficientemente lavada y neutralizada después del proceso de tintura. 
•  Evite mantener cremalleras de metal con productos de piel expuestos al aire o mal ventilados. 
•  Evite el contacto prolongado o presión de la piel contra cremalleras de metal. 

Dientes se vuelven amarillentos, después de contactar 
con los productos químicos para la piel 

Diente oxidada debido a la 
reacción con productos la piel 



A-6  CAMBIO EN EL COLOR DE LA CREMALLERA DE METAL 
 – PRODUCTOS DE LANA 

Cuando se adjuntan cremalleras de metal al blanqueamiento de productos de tejido de lana, puede haber un 
cambio en el color del metal. Generalmente los productos de lana son blanqueados según los métodos 
siguientes: 
 
(1)  Blanqueado por oxidación (e.j. peroxido de hidrogeno) 
(2)  Blanqueado por reducción (e.j. hidrosulfito) 
 
Por otra parte algunos productos de lana son tratados con cloro oxidantes para un acabado de encogimiento 
resistente. Si no se hacen suficientes lavados o neutralizaciones, especialmente con hidrosulfito o agentes de 
cloro pueden generarse por ejemplo gas de cloro, o dióxido de azufre gaseoso , etc. Estos agentes también 
pueden reaccionar directamente en el metal en condiciones de humedad. Por ejemplo si los productos de 
lana se ponen en bolsas inmediatamente después de mantenerlos presionados, varios productos químicos y 
gases pueden provocar un cambio de color en las partes metálicas de las cremalleras con aleación de cobre. 
En estos casos, observe las siguientes precauciones. 
 
•  Utilice lavado y secado para ropa de lana. 
•  Después de que los productos fueron prensados por favor tómese el tiempo necesario antes de 

envolver las prendas.  
 

Dientes de la cremallera de metal oxidadas al mantenerse 
ácido sulfúrico en el tejido de lana de la prenda. 

Cambio de color del diente de la 
cremallera de metal debido a la 
influencia del ácido sulfúrico en el 
tejido de lana de la prenda   



Con el fin de asegurar correctamente el trabajo de las cremalleras Aquaguard y evitar cualquier 
problema no deseado en las prendas, por favor observe las siguientes precauciones. 
 
•  Aquaguard son cremalleras repelentes del agua, no impermeables o que no dejan pasar el agua. En 

otras palabras, pueden dejar escapar el agua a través de la hendidura de la cadena. 
 
•  La cremallera Aquaguard debe cerrase completamente cuando se lava y dejarla secar de manera 

natural después del lavado con el fin de evitar daños en el film laminado de la cremallera. Cualquier 
daño en el film laminado puede producir un deterioro del repelente al agua. 

 
•  Se recomienda para el lavado en seco un disolvente con base petróleo. Un disolvente para lavado seco 

con base cloro puede causar dificultad en el funcionamiento de la cremallera, apariencia turbia del film 
laminado y/o decoloración. 

 
•  No planchar. Temperaturas altas (más de 100º C) en la cremallera pueden producir que se derrita o 

protuberancias (burbujas) en el film laminado. 
 
•  Mantener lejos de la luz solar cuando no sea usada. Esto puede producir que la cremallera se vuelva 

amarillenta especialmente si la cremallera es de tonos claros. 
 
•  El contacto prolongado con el PVC y/o poliuretano puede causar decoloración. 
 
•  Plegar (doblar) la cremallera frecuente y repetidas veces puede producir una apariencia turbia en el 

film laminado. Sin embargo, esto no afectará a la repelencia al agua.  
 
•  Debido a la naturaleza del proceso de laminación del film, el color de la cremallera puede variar 

ligeramente del color que aparece en la Carta de colores estándar de YKK; (YKK Standard Color Card)   
  

B-1  USO ADECUADO DE LAS CREMALLERAS REPELENTES 
 AL AGUA (AQUAGUARD)      

Tipos de cremallera repelentes al agua 



Las cremalleras de metal se utilizan en algunos mercados debido a los precios competitivos, pero tiene 
algunas desventajas debido a su naturaleza. Por favor, observe las precauciones a continuación para una 
buena utilización de las cremalleras de aluminio. 
 
•  Naturaleza de las cremalleras de aluminio. 
El aluminio es fácilmente afectado por la humedad, temperatura y humedad y vulnerable al impacto, fricción, 
elementos ácidos o alcalinos. Por lo tanto, las cremalleras de aluminio no son apropiadas para tratamientos 
como el lavado para tejanos o un sobre tintado.  
 
•  Fundición de los elementos 
Chaquetas y pantalones con frecuencia están sometidos a lavados para su proceso de acabado. El aluminio 
es débil a alcalinos y esto conlleva que un disolvente alcalino fuerte pueda derretir o fundir los elementos de 
la cremallera de aluminio. Por favor presten atención cuando se utilizan productos químicos como el ácido de 
sosa metasilicico. Asegúrese también de aclarar estos productos químicos perfectamente e inmediatamente. 
 
•  Migración y mancha en cremalleras de aluminio. 
Dado que el aluminio es vulnerable a la fricción, esto provoca que aparezca un diminuto polvo metálico que 
cuando las cremalleras operan, pueden causar manchas en la prenda. Cuando el polvo del metal se junta con 
la cera de parafina (la cual es necesaria para el suave funcionamiento de la cremallera) pueden dejar 
manchas oscuras. Por favor prestar una atención especial cuando aplique cremalleras de aluminio a prendas 
de colores claros      

      
      
  

 
  

 
 
La mancha puede trasladarse a otras superficie a través de cualquier detergente. 
 
•  Elementos desgastados 
La cremallera de aluminio es vulnerable a la fricción por lo tanto sus elementos pueden gastarse durante el 
funcionamiento de la cremallera con cursores con aleación de zinc, tipo DA/DP. Estas cremalleras no pueden 
utilizarse con cursores con aleación de cobre tipo GA/GS porqué el cursor no desliza con suavidad y puede 
dañar significativamente la cremallera. 
Se recomienda utilizar el artículo “YAN” que es una cremallera alumite-terminada de aluminio con la 
durabilidad mejorada. Sin embargo le sugerimos que los pruebe antes de la aplicación real de estos 
productos. 

  

B-2  PRECAUCIÓN PARA CREMALLERAS DE ALEACIÓN DE 
 ALUMINIO   

Mancha por aluminio (1 moneda de yen) 

Elemento normal 
  

Elemento derretido
  



Para cremalleras de tape de algodón, tenga en cuenta que los hilos de la cremallera son 100% algodón 
natural. Por lo tanto los productos posiblemente no puedan aguantar o resistir el duro e inestable tratamiento 
químico tal como el fuerte blanqueado o el proceso de tinte de la prenda en el que se utilizan diferentes 
productos químicos. Para evitar cualquier daño o que se produzcan efectos en la cremallera de algodón, por 
favor sea conciente de las características del material de algodón y preste especial atención a los siguientes 
aspectos. 
 
•  Resistencia tape de cremallera:  
El uso de ácidos fuertes o productos químicos, tales como el peróxido de hidrógenos o hipoclorito de sodio, 
para el tratamiento en procesos como el blanqueado, lavado y/o tintado de prendas pueden debilitar los 
tejidos de algodón y causar daños al tape de la cremallera. 
 
•  Encogimiento: 
En comparación con el poliéster, saben que el algodón está sometido a un mayor encogimiento en el 
proceso. Esto puede ocasionar ondulación en el tape (puckering) 
 
<Información para consulta> 
Sobre pruebas de lavado JIS L109, el encogimiento para tape algodón es aprox. 6,5% mientras que para 
tape poliéster es aprox.2.0% (Condiciones de la prueba: lavar a 60º C durante 30 min; aclarar 2 veces a 
38-40º C durante 2 min; secar a 60º C durante 30 min) 
 
Nota: La velocidad de encogimiento de las cremalleras puede variar dependiendo de las condiciones del 
proceso tales como la temperatura, duración y aplicación de productos químicos etc, se recomienda a los 
clientes realizar pruebas de pre-producción en el caso que se produzca un problema de encogimiento no 
deseado después del tratamiento. 
 
•  Solidez de los colores: 
La solidez de los productos con tape de algodón ón a veces más débiles que las cremalleras con tape 
poliéster. La decoloración o migración de la mancha puede producirse cuando se somete al tape de algodón 
al proceso de tintura. 
 
•  Cambio de color de los componentes metálicos: 
Cuando se somete al tape de algodón de una prenda a cualquier proceso de tintura, hay una alta 
probabilidad que los componentes metálicos de la cremallera sean sometidos al cambio de color y a efectos 
inesperados derivados de cualquier número de reacciones químicas. 
•  Resistencia cremallera: 
La resistencia de cadena para productos de tape de algodón será más débil que para los productos de tape 
de poliéster. 

  
Teniendo en cuenta que diferentes condiciones de tratamiento pueden afectar al rendimiento o función de las 
cremalleras con tape de algodón en diferentes medidas y que todos los posibles factores no pueden ser 
enumerados con detalle, es recomendable hacer pruebas en la muestra con un tratamiento específico antes 
de pasar grandes pedidos.   

  
  

 
  

 
  

B-3  PRECAUCIÓN PARA CREMALLERAS DE TAPE DE 
ALGODÓN        
        



C-1  PROBLEMA EN EL EMPAREJAMIENTO DE DIFERENTES 
 CINTAS   

•  Los fabricantes de prendas pueden separar las cremalleras de abierto con el fin de tener más fácil el 
proceso de costura. Por lo tanto se separan muchas cremalleras al mismo tiempo y se emparejan sin 
que concuerden con las parejas originales durante la costura, lo que puede causar desequilibrio entre 
la longitud de la parte izquierda y la derecha de la cremallera cuando se cierra.   

 
•  El riesgo de tener este problema es alto para cremalleras de espiral porque sus cadenas son 

generalmente más elásticas en crudo, cuando de aplican tensiones la longitud original de la cadena se 
puede extender. Diferentes tensiones aplicadas en la cremallera pueden causar desviaciones en el paso 
y esto conllevaría a un desequilibrio de la cremallera ya sea obteniendo una curva en la cremallera o 
una longitud desequilibrada.  

Stringer: una parte de la 
cadena 

La cremallera en una misma 
medida puede tener diferentes 
elementos de paso (diferentes 
número de cabeza de diente) 

Cuando se unen diferentes partes 
con diferentes pasos y diferente 
número de cabeza de diente, puede 
dar como resultado una curva o un 
desequilibrio de la longitud.   



  
 

  

C-2  COSTURA ADECUADA PARA CREMALLERAS DE 
 ESPIRAL 

Durante el proceso de espaciado de la cremallera de espiral, se cortan y quitan los dientes del tape. 
Ocasionalmente puede quedarse parte del diente (después del corte), puede que se quede al lado de los 
topes superiores de la cremallera y dicha parte del elemento cortado puede sobresalirse si la oreja de la 
cremallera se dobla a los topes superiores durante el proceso de costura en la prenda. La parte final del 
elemento mal cortado tiene el canto afilado y podría herir al usuario o consumidor. 
 
Con el fin de evitar el posible problema de seguridad, las orejas de las cremalleras se deberían doblara al 
menos a 5mm de separación del primer diente. Esto deberías impedir que sobresalieran los dientes 
cortados. 
 
La elección de los P-TOP (topes superiores de plástico) pueden evitar la exposición de un corte fuerte o 
afilado del diente y es altamente recomendado para ropas de bebes o niños.  

P-TOP 

Tope superior de plástico   Tope superior de metal
 
  

Mantenga al menos 5mm de 
distancia   



D-1  PRECAUCIÓN ESCOGIENDO EL COLOR 
     

Colores estándares en la carta de colores de YKK. 
 
D65 es la fuente de luz estándar para todos los colores de la carta de colores de YKK. Por favor compruebe 
su color del tejido con la Carta de Colores de Ykk bajo una fuente de luz D65 en la cabina. La selección de 
la fuente de luz no será otra que D65 para el conjunto de colores de la Carta de Colores de YKK, ya que 
puede que ocurra un problema entre la cremallera tintada y el tejido de la prenda como el metamerismo, 
un cambio obvio en el color del material con diferente luz.  
 
Problemas comunes debido a metamerismo de diferentes materiales. 
En cuando al metamerismo que sería el resultado de diferencias en colorante (e.j. colorantes, pigmentos, 
etc.) el problema de diferencia de color puede tener lugar bajo las siguientes circunstancias: 
 
•  Se observan diferencias de color notable entre el tejido de la prenda y la cremallera bajo la luz 

fluorescente en la oficina. 
•  Se encuentre diferencia de color entre los componentes de la cremallera, por ejemplo tape, cursores y 

elementos (cadena). 
•  Cliente seleccionaba y aprobaba el color del tape de las cremalleras ajustando el tejido de la prenda en 

la Carta de Color de Ykk bajo la fuente de luz D65 
  
Ejemplo de metamerismo en las cremalleras. 
 

Para minimizar la diferencia de color debida a metamerismo 
•  Les recordamos el uso de la fuente de luz D65 para todos los Colores Estándar seleccionados de la 

carta de colores de YKK. 
•   Cuando la fuente de luz utilizada es distinta a D65 como CWF, TL84, V3000, INCA, etc, por favor 

especifique para DTM (comparar algo con algo) la fuente de luz utilizada para la aprobación del color. 
 
* Nota: Para el proceso DTM (comparar algo con algo) se recomienda a los clientes tejidos con medidas 
superiores a 3cm x 3cm para una alta precisión en la búsqueda y evaluación del color. 



Tratamiento húmedo, incluyendo el lavado de tratamiento, la pintura puede saltar. Esto se debe 
principalmente a que la superficie pintada del cursor se daña cuando se golpea en el tambor 
durante el proceso del tratamiento. 
 
Normalmente, la pintura que ha saltado se puede encontrar en la parte que sobresale y en el 
borde del cursor. No obstante, el grado de compensación de la pintura desprendida puede variar 
dependiendo de las condiciones del tratamiento.  
 
Dado que la pintura es una capa de recubrimiento, tiene la durabilidad limitada. Por lo tanto, se 
deberían evitar los evitar los tratamientos impropios para componentes pintados de la cremallera 
como golpes directos, ralladuras o el uso de objetos pesados o duros etc. 
 
Siempre que el problema del desprendimiento de pintura sea una preocupación, se recomienda el 
uso de cursores bañados. Sin embargo, tenga en cuenta que los componentes bañados en 
acabados X6 (óxido negro) y V7 (níquel negro) son más débiles a la abrasión o desgaste y pueden 
posiblemente manifestar el problema del desprendimiento por golpes o peladuras. 

  

D-2  DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DESPUÉS DEL 
 LAVADO  EN SECO O  DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
 HÚMEDO. 



YKK ESPAÑA, S.A.
Travessera de les Corts, 49-59

08028 BARCELONA - España

Tel: +34 93 447 97 00

Fax: +34 93 440 00 03

e-mail: ykk@ykk.es
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