
ZMevolution®

Ligero, duradero, mejorado

ArcelorMittal Construction

• Reducción de los recursos        
   empleados
• Protección mejorada frente a la  
   corrosión
• Menos emisiones de CO2



ZMevolution®

Galvanizado innovador. 

Galvanizado a medida/
personalizado

ZMevolution® se produce en nuestras 
propias líneas de fabricación industrial. 
Este acero se produce en caliente y 
continuo, sumergiéndolo en un baño con 
una composición única de zinc, aluminio 
y magnesio.
La combinación de estos tres elementos 
es crucial: magnesio y aluminio 
conforman una capa estable y duradera 
en toda la superficie y ofrecen una 
defensa frente a la corrosión mucho 
más efectiva que un galvanizado de zinc 
estándar. Además, esta composición 
(única, patentada y certificada por 
el CSTB y DIBT) ofrece mucha más 
flexibilidad que otros productos lacados.  

Resistencia superior a la 
corrosión 

Nada ofrece mejor protección que 
ZMevolution®. El zinc provee una 
protección catódica, mientras que 
el aluminio ralentiza la reacción. El 
magnesio reduce el deterioro de los 
bordes. La degradación del lacado en 
ambientes corrosivos es tres veces 
menor que con un galvanizado estándar. 
Una selección de productos galvanizados 
se sometió a test de niebla salina. Los 
resultados claramente evidencian la 
mejor protección ante la corrosión del 
ZMevolution®.

  ZMevolution® tiene un 
comportamiento de dos a tres veces 
mayor que un galvanizado tradicional

  Muy baja delaminación en bordes 
y arañazos comparado con aceros 
zincados.
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Mayor protección
ZMevolution® ofrece una resistencia 
a la corrosión superior cuando se 
compara con acero 
galvanizado. 
La vida útil es tres 
veces mayor que el 
zincado estándar.

Mejor estética
Las mejoras realizadas en nuestras 
líneas de galvanizado permiten una 
producción de acero con un acabado 
superficial de mejor calidad: gris natural, 
sin imperfecciones y con baja ondulación 
que da al acero prelacado un acabado 
excepcional. 

Mayor ligereza
Gracias a una menor densidad y menor 
capa de sustrato, ZMevolution® permite 
una reducción el 4% en el peso. 
Esta mejora contribuye a una mejor 
gestión de los materiales, una reducción 
de las emisiones de CO

2
 y una reducción 

en los costes de transporte.

Ecológico
Con ZMevolution®… 

 > se reducen las emisiones de CO
2
 

durante la fabricación usando menos 
zinc que en la solución estándar.

 > se contribuye a preservar las 
reservas naturales de zinc.

 > se disminuye la contaminación de 
suelos por óxido de zinc.

 > se incrementa la esperanza de vida 
del edificio.

Mayor flexibilidad
La composición química se ha optimizado 
para asegurar la flexibilidad necesaria 
para malear el acero. 
Esta propiedad contribuye a una mayor 
protección en las zonas mecanizadas. 

ArcelorMittal Construcción se encuentra en un proceso de 
innovación continua para ofrecerle la mayor selección de 
materiales en toda una gama de perfiles, paneles y lamas. 

Flexibilidad

El ZMevolution® se ha diseñado 
específicamente para el sector de la 
construcción, y está disponible para 
toda la gama de productos ArcelorMittal 
Construcción. Gracias a su capa metálica 
altamente resistente y adhesiva, puede 
ser conformado por muchos medios 
incluyendo plegado y perfilado, sin 
quebrado en la zonas tensionadas. 

Ambientalmente responsable 
para un futuro mejor

Gracias al ZMevolution®, contribuye a:

  Asegurar la preservación de recursos 
naturales ya que emplea menos zinc 
que los galvanizados de zinc puros. 
Cada año, en el mundo, se extraen 
cinco millones de toneladas de 
zinc para ser usadas en aceros 
galvanizados, teniendo los yacimientos 
una vida limitada. 

  Reducir drásticamente las emisiones 
de CO

2
. Gracias al nuevo sistema 

de producción, menos energía y 
materiales son empleados lo que 
contribuye a una reducción del 46% 
en las emisiones de CO

2
. Para una 

sola planta de producción de bobinas, 
esto equivale a 13.000 vehículos 
circulando unos 13.000 km por año.
Desde que reemplazó el galvanizado 
estándar con ZMevolution®, 
ArcelorMittal Construcción ha 
contribuido a evitar la emisión 90 
millones de kg de CO

2
.  
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