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Asociación Latinoamericana de Zinc - LATIZA 

Enseñanza, 

entrenamiento en 

instituciones, 

empresas, 

universidades y 

público en general   

Promoción de 

la creación y 

transferencia 

tecnológica  

Estudios, 

investigaciones y 

actividades: 

aumentar el 

consumo del zinc. 

Canalizar la 

cooperación 

con la 

industria y el 

intercambio de 

información  

Promoción de 

los atributos del 

zinc para la 

salud y  medio 

ambiente 



Empresas y Organizaciones que colaboran con 

LATIZA 

Asoc. Galv. 

Argentina 

http://www.votorantim.com.br/
http://www.amegac.org.mx/
http://www.selmetcorp.com/zimetsa.html
http://www.gmexico.com.mx/
http://www.avgal.net/
http://www.penoles.com.mx/penoles/index.php
http://latiza.com/imagenes/color_latiza2.jpg
http://www.metalox.com.co/


¿Qué actividades realizamos? 

Seminarios, Cursos, Charlas, Talleres, Publicaciones, Normas 

Técnicas. 



• Incrementar y  estimular la demanda de zinc por los 

consumidores finales, a través de actividades de 

educación, capacitación y promoción. 

 

• Ejecución de mesas redondas y reuniones para 

discutir los beneficios del zinc en la aplicación del 

galvanizado y otros usos con los potenciales 

consumidores. 

 

• Incorporar al mayor número posible de empresas de 

la región, para actuar como miembros de la 

Asociación. 

Objetivos 

MD-19 Programa de Desarrollo de Mercado para 
Sudamérica  



Contar con programas focalizados a difundir la industria del galvanizado general, tomando como 

ejemplos casos prácticos de aplicaciones en países con alto desarrollo de la industria. Para esto, se 

deben establecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones de cada país de la región que 

apoyen esta idea, a fin de contar con un soporte que facilite el trabajo de llegar a la mayor cantidad de 

interesados posible. 

 

Entre los sectores de mayor interés están: Minería, infraestructura pública urbana e interurbana, 

puertos, aeropuertos, estadios, proyectos de construcción en general. 

Galvanización  



También será importante que este plan incluya dentro de sus objetivos la difusión de los 

productos de galvanizado continuo como láminas, alambres y tubos. 

Se debe convertir en una de las aplicaciones de mayor difusión dentro de los planes, 

especialmente en los casos de países como Chile, Colombia y Perú. 

REBAR 



Los grandes 
proyectos de 

infraestructura 
de América 

Latina 
 

En los próximos años 
América Latina 
realizará proyectos por 
cerca de US$200.000 
millones, Los sectores 
representados incluye: 
Petróleo y Gas, 
Electricidad, Nueva 
Infraestructura, 
Electricidad, Energía 
Renovable, Puertos y 
Logística, 
Aeropuertos, 
Ferrovías, Transporte 
Urbano Masivo, Agua 
y Saneamiento, 
Hidrovías, Minería. 

 

http://www.cpampa.com/web/cpa/2011/04/los-grandes-proyectos-de-infraestructura-de-america-latina/cuadroproyectos/


Industria: 

Fertilizantes 

Aleaciones 

Galvanizado 

AAGIC 

Asociación 

Argentina de 

Galv. por 

inmersión en 

caliente 

Galv. Cont./ 

Die Casters 

Apoyo a 

la 

industria 

Alianzas: 

- Agroindustria 

- Alimentos 

  balanceados  

- Ind. Automotriz 

- Construcción 

- Bisutería  

Plan de Actividades Argentina - 2012 

Difundir 

los 

beneficios 

de la 

industria  

Apoyo a la 

agricultura 

Objetivos: 

- Obras públicas 

- Electricidad 

- Telecomunicaciones 

- Minería 

- Industria 

- Petróleo/Gas  

- Puertos/Aeropuertos 

- Agricultura 

Sectores de  

Aplicación: 

Entidades 

Ejecutoras: 

- Gob. Central 

- Municipalidad 

- Emp. Privadas 

- Autoridades 

autonomas 

 

Medios de 

difusión: 

-  Seminarios  

-  Talleres 

- Mesas 

Redondas 

- Publicaciones 

- Normas 

Técnicas 



Consumo de Zinc en  Argentina 

50,000 TM/año 

Galvanizado Óxidos y Derivados Aleaciones 

Continuo General Óxidos Sulfatos Polvos Al/Zn Zamak/

Laton 

CONSUMO APARENTE DE ZINC (TM/AÑO) 

30,000 6,000 4,000 
8,000 2,000 



Perfil de La Industria del Galvanizado  

General en Latinoamérica 



•En el año 2011 la industria de galvanizado 

general de América Latina se ha recuperado 

de las consecuencias de la crisis económico-

financiera mundial, lo que ha permitido que 

su producción llegue a las 800 mil TM /año, 

casi similar a la del 2008 

•En los primeros 3 meses de este año se ve 

una similar tendencia en Países como Brasil, 

Chile, Colombia y México . 

•La región de América Latina tiene 

aproximadamente 160 plantas de galvanizado 

en general con una capacidad anual de acero 

galvanizado de 1,4 millones de toneladas. El 

rendimiento de la industria durante el 2008 fue 

de aproximadamente 840 mil toneladas, es 

decir una utilización de la 62% de la capacidad 

instalada. 

Situación actual 

La Industria del Galvanizado  

en Latinoamérica 



Plantas de Galvanizado General en Latinoamérica - 

2008 

País 

Numero 

de 

Plantas 

Capacidad 

Instalada         

TM /Año 

Producción 

2008 TM 

Capacidad 

Utilizada 

TM /Año 

Consumo 

Aparente 

- 

Kg*Habt. 

Argentina 8 80.000 50.000 62% 1,33 

Brasil 80 300.000 240.000 80% 1,32 

América 

Central 8 80.000 60.000 75% 1,45 

Chile 12 200.000 120.000 60% 7,73 

Colombia 14 140.000 80.000 70% 1,74 

Ecuador 5 50.000 35.000 70% 2,89 

México 15 300.000 145.000 48% 1,32 

Perú 4 70.000 30.000 43% 1,07 

Venezuela 8 130.000 60.000 45% 2,41 

TOTAL 154 1.350.000 820.000 61% 1,65 

Fuente: LATIZA         



País 

Numero 

de 

Plantas 

Capacidad 

Instalada         

TM /Año 

Producción 

2011 TM 

Capacidad 

Utilizada 

TM /Año 

Argentina 8 80.000 50.000 62% 

Brasil 80 300.000 200.000 65% 

América 

Central 8 65.000 40.000 60% 

Chile 12 200.000 120.000 60% 

Colombia 14 140.000 70.000 50% 

Ecuador 5 60.000 35.000 58% 

México 18 350.000 190.000 55% 

Perú 4 60.000 30.000 50% 

Venezuela 8 130.000 40.000 31% 

TOTAL 157 1.385.000 775.000 56% 

Fuente: LATIZA       

Plantas de Galvanizado General en 

Latinoamérica - 2011 



Plantas de Galvanizado en Latinoamérica: 

País 
Galvanizado 

general 

Galvanizado 

Continuo 

Laminas 

Tubos Alambre Total 

Argentina 8 2 1 2 10 

Brasil 80 4 4 5 93 

Centroamérica 8 2 4 3 19 

Chile 12 1 2 1 16 

Colombia 14 1 2 3 20 

Ecuador 5 1 2 1 8 

México 18 5 3 9 32 

Perú 4 2 1 1 7 

Venezuela 8 2 3 3 16 

TOTAL 157 20 22 28 227 



•En los países con mayor desarrollo de la industria 

como Brasil, México, Chile y Colombia, en los 

últimos 5 años se han construido una serie de 

plantas con gran capacidad de galvanizar (5-6,000 

TM / mes), comparable a las plantas de Europa y 

América del Norte.  

 

•La instalación de estas plantas de mayor capacidad 

ha contribuido a impulsar la cultura del galvanizado 

en estos países.  

 

•La construcción de estas  plantas han utilizado 

tecnología moderna propia e importados de América 

del Norte y Europa (tinas, hornos, sistemas de 

captación de gases, productos químicos, aleaciones 

de zinc, etc.). 

Países con mayor desarrollo en galvanizado general 

Industria del Galvanizado General 

en Latinoamérica 



 B.BOSCH – Brasil y Chile 

B.BOSCH Galvanizado Chile: 

Galvanizado Buenaventura: 

Dimensiones de la tina: 13 mt de largo, 

1.4 mt de ancho, 3 mt de profundidad. 

Capacidad Nominal: 15 ton/hr. 

B.BOSCH Galvanizado do 

Brasil: 

Dimensiones de la tina: 13 

mt de largo, 1.8 mt de 

ancho, 3 mt de profundidad. 

Capacidad Nominal: 10 

ton/hr.  



Dimensiones de la tina:  

2 Tinas: 16m de longitud, 2.6m de 

ancho y 3.2m de fondo 

 

Decapado Encapsulado de 800 m2 

con 10 Tanques 

 

Horno de Secado de tres cámaras 

8 Grúas viajeras de 20 to cada una 

 

Planta de ZinkPower - México 



Planta de Sisttemex - México 

Dimensiones de la tina: 

 Paila de 17.0m de largo X 2.7m de ancho y 3.0m de profundidad. 

 

•La más grande en Latinoamérica, con capacidad para 

galvanizar  estructuras de hasta 25.0m de longitud en doble 

inmersión. 

 

 

 



Dimensiones de la tina:  9 mt de largo X 

1,50 de ancho X 2,50 de profundidad, para 

220 ton de zinc fundido, 10 ton/hora de 

capacidad operativa, construida  en un 

terreno de 20.000 Mts cuadrados. 

Nueva planta de Polyuprotec en 

Barranquilla - Colombia 



La Industria del Galvanizado  

General en Latinoamérica 

Que está sucediendo con la industria 

en los demás países de la Región? 

En otros países como el caso de Venezuela, 

Centroamérica, Argentina, Ecuador y Perú  la 

industria no ha tenido mayor desarrollo, salvo una 

actividad de mantenimiento o solo para cubrir 

necesidades puntuales de obras, en transmisión de 

energía, telecomunicaciones y estructuras / 

accesorios para la industria de la construcción. 



La Industria del Galvanizado  

General en Latinoamérica 

NUEVOS PROYECTOS: 

•La industria del galvanizado general en América 

Latina se ha beneficiado de la afluencia de 

empresas multinacionales que participan en las 

telecomunicaciones, la energía y la 

infraestructura del transporte y el desarrollo 

industrial. Estas empresas conocen el valor de 

galvanizado por inmersión en caliente y han 

impulsado a los galvanizadores a aumentar la 

capacidad de las plantas para satisfacer sus 

demandas. 

 

•Esta inversión continua en combinación con el 

mercado de la educación de los galvanizadores, 

asociaciones galvanizadoras, productores 

regionales de zinc y LATIZA han provocado en 

el pasado un crecimiento continuo en La 

industria del galvanizado general en América 

Latina. 

 

•El crecimiento de la industria y modernización 

de las plantas es lo que está detrás de los 

nuevos proyectos. 



País Numero de Plantas Observaciones 

Argentina 1 En proyecto 

Brasil 2 

1 Proyecto en estudio 

1 construida en el I semestre 

Chile 1 En construcción  

Colombia 2 Proyectos en estudio 

El Salvador 1 Proyecto 

México 1  Estudio 

Ecuador 1 Proyecto en estudio 

Perú 2 

1 Proyecto en estudio 

1 en construcción 

TOTAL 11   

Fuente: LATIZA       

Proyectos de nuevas plantas de Galvanizado 

General en Latinoamérica - 2011 

 



La Industria del Galvanizado  

General en Latinoamérica 

 La Industria Siderúrgica 

• La producción de acero de 

América Latina es de 

aproximadamente 65 millones 

de toneladas.  

• Brasil y México son los 

productores dominante. 

• Dada la actual capacidad de 

producción de acero y una 

desarrollada industria de 

fabricación de acero. 

• La región tiene la infraestructura 

para el suministro local e 

impulsar la industria del 

galvanizado general. 



País 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina 5.4 5.7 4 5.14 5.56 

Brasil 33.8 34.4 26.5 32.82 36.34 

Colombia 1.2 1.1 1.05 1.21 1.24 

Chile 1.7 1.5 1.3 0.99 1.77 

México 17.6 17.8 14.25 17.04 18.19 

Perú 0.9 1.1 0.7 0.88 0.88 

Venezuela 5 4.2 4.1 2.24 3.34 

América Latina 67.2 67.2 53.9 61.95 69.41 

Producción de acero crudo (millones de TM) 



Principales Usos del Acero  



La Industria del Galvanizado  

General en Latinoamérica 

Torreon 

San Luís de Potosí 

Cajamarquilla 

La oroya 

Juiz de Fora 

Arzinc 

Tres Marías 

La Producción de Zinc 

 
•América Latina es también 

autosuficiente en sus necesidades 

de zinc. 

 

•La producción de zinc en la región 

es de aproximadamente 1´000.000 

toneladas procedentes de 7 

plantas, ubicadas en Argentina (1), 

Brasil (2), México (2) y Perú (2). 

 

•El uso final del consumo del zinc 

en América Latina se divide de 

manera similar a otras partes del 

mundo, con alrededor del 50% del  

consumo zinc se usa en la industria 

del galvanizado general y continuo. 



PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ZINC EN LATINOAMERICA 2011 (Miles de TM)  

CONCENTRADOS METAL 

  Países   Producción  Consumos Países  Producción     Consumos 

Argentina 40 45 Argentina 42 60 

Bolivia 450 --- Brasil 286 240 

Brasil 205 315 Chile -- 10 

México 660 360 Colombia -- 25 

Perú 1,256 340 Ecuador -- 10 

Chile 39 --- México 325 220 

Honduras 26                         Venezuela -- 15 

Perú 314 90 

Otros 25 

TOTAL 2,676 1,060 TOTAL 967 695 

BALANCE 

PARA 

EXPORTAR 

 

1,616 
BALANCE 

PARA 

EXPORTAR  

 

272 

Fuente: ILZSG / LATIZA 

GALVANIZAD

O CONTINUO  

GALVANIZAD

O GENERAL 

DIE CASTING  LATÓN  ÓXIDO Y 

COMPUESTO

S 

VARIOS TOTAL 

235 110 140 70 90 50 695 

APLICACIONES DE ZINC REFINADO  



 

• Latinoamérica tiene compañías galvanizadoras invirtiendo en modernas y 
profesionales plantas. 

 

• El uso del acero galvanizado continúa creciendo, influido por compañías 
internacionales que demandan acero galvanizado y por los resultados de 
los esfuerzos del mercado regional. 

 

• El continuo crecimiento y modernización de la Industria del Galvanizado 
General en Latinoamérica provee oportunidades para equipos y servicios a 
compañías tecnológicas de la Industria del Galvanizado General. 

 

• La región debe mirar a otras partes del mundo para impulsar nuevas 
oportunidades de mercado como infraestructura urbana, estaciones para 
buses y trenes, parqueaderos, estadios deportivos y otras aplicaciones 
industriales y arquitectónicas. 

 

• El rol de LATIZA y la asociación de galvanizadores locales es fundamental 
para ayudar a educar a los usuarios finales y expandir el mercado de 
galvanizado en Latinoamérica. Estas asociaciones de la industria juegan un 
papel fundamental en el rol de facilitar la transferencia tecnológica, 
ayudando a incrementar la capacidad, eficiencia y el desempeño ambiental 
de la industria del galvanizado general. 

Conclusiones 

Las siguientes conclusiones acerca del Galvanizado General en 

Latinoamérica. 



Ejemplos de Aplicaciones de la Industria 

 de Galvanizado General en Latinoamérica 

Profile of applications of General Galvanizing Industry in Latin America 



La Industria del Galvanizado en Brasil 



La Industria del Galvanizado en Brasil 







La Industria del Galvanizado en Chile 



Latinoamérica: Estadio - Chile La Industria del Galvanizado en Chile 

Sale corrosión. Entra Galvanizado 





http://www.cintac.cl/index.php


<<<<<<<<<<< 

La Industria del Galvanizado en Colombia 



La Industria del Galvanizado en Colombia 









La Industria del Galvanizado Ecuador 

Tubería 

estructural 

Galvanizado Tuberías de 

conducción 

Líneas de 

transmisión 

Subestaciones 

Eléctricas 



La Industria del Galvanizado en Guatemala 



Dimensiones de la tina : 11 mt de long, 2 

mt de ancho, 2 mt de profundidad 

Capacidad Instalada: 5000 TM. Mes 

Actual Capacidad de operación: 2800 TM. 

Capacidad Instalada por hora: 10 TM. 

Capacidad de operación por hora: 6 TM 

La Industria del Galvanizado en México 



Dimensiones de la tina:  

2 Tinas: 16m de longitud, 2.6m de ancho y 3.2m 

de fondo 

 

Decapado Encapsulado de 800 m2 con 10 

Tanques 

 

Horno de Secado de tres cámaras 

8 Grúas viajeras de 20 TM cada una 

 



Dimensiones de la tina: 7 MT de 

long, 1.5 MT de ancho, 2.5 MT de 

profundidad 

 

Ubicación: Framboyanes lote 3 

(91697) Veracruz - México 





La Industria del Galvanizado en Venezuela 

Casos Resueltos - Galvanizado 

Estructuras 

Postes Tubulares 



La Industria del Galvanizado en Perú 

Induzinc 





La Industria del Galvanizado en Perú 



Beneficios del galvanizado 



Mantenimiento Innecesario 

La elevada protección que proporciona este sistema, que supera frecuentemente la 

vida en servicio prevista para las instalaciones, hace innecesario, en la mayoría de los 

casos, el mantenimiento de las piezas de acero galvanizadas en caliente.  

Economía 

El costo inicial de la galvanización que, en muchas aplicaciones, es inferior al de 

otros posibles recubrimientos alternativos, se pone claramente de manifiesto cuando 

se toma en cuenta la elevada duración del galvanizado en caliente, dando como 

resultado que este procedimiento sea el más económico de todos los conocidos para 

la protección a largo plazo de las estructuras metálicas.  
 

Diversidad de Aplicaciones 

El galvanizado en caliente es un procedimiento de gran versatilidad de aplicación. 

Sirve para la protección de toda clase de piezas o artículos de acero. Por otra 

parte, el galvanizado posee una gran variedad de uso, ya que protegen el acero 

tanto de la corrosión atmosférica como de la provocada por las aguas o el terreno.  
 

Confiabilidad 

El galvanizado en caliente es un proceso sencillo y perfectamente controlado, que 

permite obtener recubrimientos de zinc de calidad y espesor regulados sobre 

cualquier pieza de acero. El galvanizado en caliente es uno de los pocos sistemas 

de protección que está perfectamente especificado por las normas nacionales e 

internacionales.  
 





Cursos para Operadores de Galvanizado General  

Profile of applications of General Galvanizing Industry in Latin America 



Curso Interactivo para los operadores de plantas de 

Galvanizado en Caliente 
Proporcionar capacitación en Buenas Prácticas para los operadores 
de plantas, que abarcan: 

  Procesos Operativos Estándar. 

  Mejores Prácticas. 

  Control de Calidad. 

  Manipulación de material, almacenamiento y expedición. 

  Gestión de Residuos y Energía. 

  Requisitos de seguridad y salud.  
 
Beneficios de usar el curso interactivo: 

  Fácil de usar 

  Propios pasos a seguir y facilitador 

  Actividades prácticas 

  Plenamente capacitados en ocho a diez semanas (6 Hrs./Semana) 

  Evaluaciones/ Pruebas conforme avanza a través de las secciones 

  Auto-evaluación y reflexión 

  Reconocido internacionalmente por IZA / LATIZA 

La Herramienta Interactiva de Capacitación es única en su género. No 

existe nada parecido que esté disponible en idioma español. 

 



ORGANIZAN 

www.latingalva2012.com  

Santiago de Chile: Noviembre 13, 14 y 15 2012 

http://latingalva2012.com/


SEDE: 

HOTEL INTERCONTINENTAL SANTIAGO 



Noviembre 13: 

Registro de participantes 

 

Visitas Técnicas: 

• Planta Buenaventura bbosch 

• Planta Gymsa 

 

Cóctel de Bienvenida en Hotel sede 

 

Noviembre 14: 

Inscripción y desayuno de participantes 

Bienvenida: 

ASIMET y LATIZA 

Conferencias Técnicas: 

I.- La Industria de la galvanización en Latinoamérica y el mundo 

II.- Casos de aplicación del galvanizado en Chile 

 

Noviembre 15: 

III.- El Control del medio ambiente, productos y servicios en la industria del 

Galvanizado 

IV.- Conferencias especializadas: economía, tecnología, proyectos. 

 

Cena de Clausura : Viña Cousiño Macul 

Programa 



Gracias 

 

Av. Roca de Vergallo 461, Lima 17 - Perú  

+511 261 6621 

dvela@latiza.com  

 

www.latiza.com 

http://www.latiza.com/

