UNIVERSAL MK1
Astillero:
Modelo:
Bandera:
Eslora total:
Manga:
Material construcción
Casco:
Sobreestructura:

FBM Babcock Cowes, Rosyth, England
Passenger Ship
Las Palmas de Gran Canaria
56.50 m.
13.00 m.

Fecha refit:

Junio 2010

Aluminio
Aluminio

Refit:
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Diagnóstico
La embarcación está construida en aluminio y, en una gran parte de la cubierta, éste aluminio
está forrado mediante una cobertura en fibra de vidrio.
Dicha cobertura de fibra presentaba problemas de adherencia en algunas zonas así como una
gran cantidad de grietas en las uniones de la misma.
Objetivo
El objetivo de la reparación fue realizar la reparación de las grietas así como la mejora del
sistema de adherencia de las terminaciones de la fibra con el aluminio.
Procedimiento de reparación
GRIETAS
Dependiendo de la gravedad de las grietas, estas se clasificaron en:
a) Muy graves:
a. Diagnóstico:
Parte de la fibra había desaparecido y el aluminio se encontraba a la vista.
b. Trabajos realizados:
Inicialmente se realizó un saneado de la fibra contigua a la zona hasta hallar
una estructura firme.
Se limpió y lijó el aluminio para proporcionarle una adherencia adecuada.
Se aplicó una capa anticorrosiva de imprimación Hempel’s 15300.
Se laminó, dependiendo de la necesidad, con 2 ó 3 capas con mat de 450.
Posteriormente, se enmasilló con masilla epoxy Profiller para, posteriormente,
proceder a su lijado.
Se terminó aplicando una capa de imprimación epoxy Polyprimer.
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b) Graves:
a. Diagnóstico:
Se observaba que la fibra estaba agrietada superficialmente.
b. Trabajos a realizar:
Inicialmente se realizó un saneado de la fibra hasta hallar una estructura firme.
Se aplicó una capa de imprimación epoxy Polyprimer en la zona saneada.
Posteriormente, se enmasilló con masilla epoxy Profiller para, posteriormente,
proceder a su lijado.
Se terminó aplicando una capa de imprimación epoxy Polyprimer.

TERMINACIONES FIBRA – ALUMINIO
a. Diagnóstico:
Las terminaciones de la fibra contiguas al aluminio se encontraban, en gran
medida, con falta de adherencia y poca estructura.
b. Trabajos a realizar:
Inicialmente se realizó un saneado de la fibra contigua a la zona hasta hallar
una estructura firme.
Se limpió el aluminio colindante para proporcionarle una adherencia adecuada.
Se aplicó una capa anticorrosiva de imprimación Hempel’s 15300 en el
aluminio y Polyprimer en la fibra.
Se realizó un cordón de masilla epoxy para proporcionar a la junta un acabado
adecuado, para posteriormente matizar la zona.
Se terminó aplicando una capa de imprimación epoxy Polyprimer de protección.
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