Oha alternaha en las pequeñas reparaciones

Reparación de plásticos mediante soldadura química
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a crecienk aparición de disiintos moter ioles plásticos en el mundo del automóvil y los mezclos que se realizan
en los mismos, ha ocosionado que se hayon desarrollodo nuevas iécnicos de reparación que permilen recuperar doños concretos en este Epo de piezos,
las tknicos de adhesión son los uh'lizo-

das poro reporor de~erminodosmotetiales
plósiicos mediante productos químicos: r e
sinos, adhesivos ocrílicos, poliuretanos,
etc. Sin embargo, existe otra técnico de re
poración, lo soldadura química, basado
en la oplicoción de disolvenies y en su pre
piedad de otocar y disoiver determinodos
plásticos termopltisticos.
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PRODUCTOS Y MATERlALES

Existe uno larga lista de disolventes, toles como e[ tolueno, el diclorome~ano,el
acetaio de butilo, el dicloroeiileno, el clo
roforrno, el ciclohexanono, la acetona,
etc., que por su composición química iie
nen lo propiedad de disolver determinados
rnoteriales.
los disolvenles rnós asequibles y mós fáciles de encontrar o conseguir en el rnercado son lo ocetono y e[ clorofotmo, cuyas
carocteristicas más importontes son los siguientes:

A-'

0 Acetona: De peso molecular muy
boio y reclucido cosie, se considero uno de
los mejores disolventes. Posee uno rápida
y poderosa occion disolvente, osí como
una gran velocidad de evoporoción, corocteristicos éstos que lo hocen apropioda
paro una amplia voriedod de aplicaciones. Respecto a los pliisticos utilizados en
el automóvil, principalmente disuelve
>ABS<, >SAN<, >ASA< y >PS<.
8 Clorofúrtno: Es un líquido incoloro,
volátil y no inflamable. Posee un excelente
poder disolvente y gran v e l ~ i d a dde evaporación. Entre la gran cantidad de plósticos que disuelve, se encuentran >ABS<,
>PC<,>SAN<, >ASA<, >PSc, > P M < y
>PPE<, todos ellos incorporados de formo
hobitual en el automóvil.

Elirninoción de restos de plástico poro el oiusre.
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La soldadura

quirnica se basa en
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presentan
determinados
disolventes de atacar
cierto tipo de
plásticos

termoplásticos.
Reporación ¿e uno grieto medianfe oplicoción de
cloroho.
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Uno vez realizada la disolución de los
mismos, ion sólo será neceiario oplicar

moterioles de relleno o refuerzo, tales c o
mo limaduras o virutas, que poseen idéntica composición que el plástico que se esla
reporando.

VENTAJAS Y LIMITACIONES
La soldodura y el empleo de adhesivos
son las técnicas mos utilizadas poro lo reporación de plóiticos. Sin embargo, o veces resultan poco adecuadas en determinado tipo de piezos, debido a su composi-

cien y geometrio. En estos casos, el uso de
lo soldoduro quimica presento las ventajas siguientes:

- Pueden ser recuperadas piezas con
espesores mínimos, sin que existan proble
mas de deforrnociones, si se utilizo lo conridod de disolvente adecuado.
Pueden recuperarse lócilrnente piezos
que pudieran ser doñadas con la soldoduro calienie y que no se suministran como
pieza de recambio por separado. Es el caso de cajas o soportes de componentes
eledrónicos.
- be recuperan piezas que, por su geo
metrío, tienen dificil occeso para ser reparadas por otros medios.
- Componentes inexidentes en el metcado como piezo de recambio pueden ser
restaurados y recuperodos.
- Se reparon piezos sin dañor su formo
ni geometría original.
- No existen problemas de odherencio
si d proceso se reoliza correctamente, yo
que la unión se lleva o cabo por fusión del
propio moteriol de lo piezo que se reparo.
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Aplicación de disobente sobre lo pojillo roja.

Sin embargo, lo reparación de plásticos
rnedionte el empleo de lo soldadura quimica presenta también una serie de limitaciones que habrá que tener en cuenta o
la hora de utilizarlo en cada caso concre
to. Entre ellas, cabe citar las siguientes:

- Este método no es efectivo en determinados plósticos terrnoplCIsticos ni en ningún termoestable.
- El tiempo de evoporoción de los dicolventes utilizados es muy reducido; por lo
tanto, hay un tiempo critico limitodo poro
reolizor la unión de los bordes.
- Esta técnica sólo es efectiva si lo se
paración entre los bordes de la roturo es
pequeña, y no es odecuada cuando exisien grondes perdidos de material.

METODOSDE TRABAJO
El método quimico de reparación, tombién conocido como soldadura química, se
empleo en la restouración y reparación de
piezas de material termoplástico, principal-

Unión de los superficies medionte presión.

mente >ABS<, >SAN<, >ASA<, >?S<,
>PC<, >PWy<
>PPE<.
Este tipo de reparaciones son apropiadas pora pequeños fisuros, desprendimiento de poiillos, pequecias roiuras con lalta
de material, etc. El método de irobaio o
seguir voriorá, dependiendo del tipo de
daño.
Así, las grietas o fisums se reparon
con el ouxilio de una ieringuillo, introduciendo uno cantidad de disolvente [dore
formo o acetona) apropiada para interaccionor con los bordes de la grieta, que

dondo estos completomente unidos tras su
evoporoción.
En combio, lo repomción de pati.
llas comienza por su comprobación y
aiuste. En el coso de que existo deforrnación, se conlarmoró previomenie mediante
la oplicoción de calor con soplete de oire
caliente y, si fuera necesario, se eliminarán
con uno cuchilla los restos de plósiico que
impidon el aiuste. A continuocion, se aplicarán unas gotas de disolvente [acetono o
cloroformo) en la potilla y lo superficie de
la piezo donde vo o ir fiiodo.
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Preparación de la orgcmasa.
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Aplicación de disolvente (acetono,
cloroformo), en lo zona dañada
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1
Desprendimiento y roturo de patillas

Roturo con folio de materiol

Aplicación de disolvente (acetona,
d'oroformo] y reherzo de'la unión mediante lo
aplicccion de argomoso
Aplicación de argomoso pora el relleno en la
zono dañado

1

solvenfe comience a olocor o1 moterial en
ambos superficies; se procede o su union,
sirviendo la propio pieza como guío para
el perfecto ajuste de lo potillo. Uno vez c e
locada ésio en su posición correcta, se
presiona ligeramente pora asegurar uno
unión iniimo entre ambas superficies.
Dado que la patilla es el elemento a travk del cuol se fiio la piezo, está sometido o
estuerzos, por lo cual es preciso reforzar lo
unión medianle la aplicación de una arge
moso. Poro ello, se obtendrón rospoduros o
limaduros de una zona oculta de lo pieza o
de otro desechable det mismo rnokrial.
Seguidamente, en un recipiente adecuodo, se mezclan las limaduras con el mismo
disolvente utilizado en la unión de la potiIlo y, con la ayuda de uno espátula, se remueve bien la mezcla paro que las limaduras se disuelvan completamente, obteniéndose uno orgornaso. A continuación se
oplico el mismo disolvenle por todo el contorno de lo poiilla sobre la roiura y poste
riormente la argamasa en cantidad nece
sario paro reforzar lo unión y garantizor
lo resistencio final. Uno vez que se ha evoporado el disolvente por completo, se dará
por concluido la teporación.
lo reporoción de roturas con falta
de material requiere un proceso algo
mós laborioso. Bosicamente, consiste en
obtener una coniidad odecuoda de limaduras de uno piezo de desecho del mismo
materiol y color que lo piezo o repamr. Se
realiza la argamasa de la forma ya explicada anteriormente y se aplico sobre la
zono o reparor, rellenando con ella la \alta de materiol.
Si lo reporoción queda a la vista necesita un acabado más fino, por lo que, una
vez evoporodo el disolvente se rnecanizori7 elirninondo el material sobronte. Para
recilizar un acobodo hnal cuando lo pieza
y el moterial lo precise, como en el coso
de tulipas de >PMMA<, se reotizara un
proceso de Iiiado y pulido de lo mismo.
Estos técnicos de troboio son uno olternaiiva en el ialler de reparoción de carre
ceria, obteniéndose unos resultodos óptimos y evitando lo uiilización de otros métodos menos apropiados paro este tipo de
daños.

