
La Lana Mineral de Roca es químicamente neutra, no causa ni promueve la corrosión y es fabricada con materiales minerales químicamente inertes.

La corrosión es el proceso de oxidación de los metales, que se produce  por 
una reacción química o electroquímica desencadenada por factores              
ambientales; lo que deja como consecuencia la destrucción progresiva del 
elemento metálico y el atro�amiento de su funcionalidad.  En otras palabras, 
puede de�nirse la corrosión como el deterioro de un metal por el ataque de 
su entorno.

Según análisis termodinámicos y electroquímicos, se ha llegado a la             
conclusión que los metales se corroen porque existe una tendencia a alcanzar 
un estado de mínima energía, retornando a su forma más primitiva                            
Corrosión: “Tendencia de los metales de volver a su estado natural”.

La agresividad de la corrosión está estrechamente relacionada con múltiples 
aspectos (iones activos libres, temperatura del metal, tiempo de exposición a 
factores ambientales), a medida que pasa el tiempo se crea una capa de 
material en la super�cie, conformando manchas hasta que llegan a aparecer 
imperfecciones en la super�cie del metal.

Qué es la corrosión?
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La corrosión es el proceso de oxidación de los metales, que se produce  por 
una reacción química o electroquímica desencadenada por factores              
ambientales; lo que deja como consecuencia la destrucción progresiva del 
elemento metálico y el atro�amiento de su funcionalidad.  En otras palabras, 
puede de�nirse la corrosión como el deterioro de un metal por el ataque de 
su entorno.

Según análisis termodinámicos y electroquímicos, se ha llegado a la             
conclusión que los metales se corroen porque existe una tendencia a alcanzar 
un estado de mínima energía, retornando a su forma más primitiva                            
Corrosión: “Tendencia de los metales de volver a su estado natural”.

La agresividad de la corrosión está estrechamente relacionada con múltiples 
aspectos (iones activos libres, temperatura del metal, tiempo de exposición a 
factores ambientales), a medida que pasa el tiempo se crea una capa de 
material en la super�cie, conformando manchas hasta que llegan a aparecer 
imperfecciones en la super�cie del metal.

Los procesos corrosivos no se desarrollan a la misma velocidad, ni con la misma intensidad, están mediatizados por una conjugación multifactorial, a 
continuación se mencionan algunos de los principales factores incidentes en ellos:

PH de los elementos en contacto con los metales: Si existen sustancias o compuestos de PH bajo (ácidos), es inevitable que el metal expuesto sufra un 
ataque directo y empiece a corroerse. El ataque de ácidos oxidantes con desprendimiento de hidrógeno dejan los metales menos nobles (hierro, zinc, 
magnesio, aluminio), totalmente vulnerables a este fenómeno. El PH de la Lana Mineral de Roca CALORCOL S.A.S. es de 7 a 8, convirtiéndose en un material 
inerte e inofensivo en materia de corrosión para los aceros.

Temperatura del metal expuesto: Si observa cuidadosamente la de�nición inicial de corrosión, encontrará que se produce siempre que haya una                   
transferencia de electrones de los átomos del metal a otros  átomos o iones, y una de las variables que determina la �uencia de los electrones es la                 
temperatura. A mayores temperaturas  y a temperaturas cambiantes con grandes diferencias, el ataque corrosivo puede acelerarse.

Agresividad de los iones atacantes (activos): Existen iones pasivos (pasivantes) y otros activos, los pasivantes reducen la acción corrosiva, los activos inducen  
a la corrosión; la acción corrosiva es mayor, mientras más alta es la concentración de los mismos. La combinación de una concentración determinada de 
iones activos y pasivos inhibe la acción corrosiva. Los ambientes salinos (NaCl) y aquellos que contienen altas concentraciones de cloruros y �uoruros (Cl-,F-) 
serán mucho más corrosivos que aquellos libres de estos iones.

Medio de conducción eléctrica: El movimiento de los electrones se da a través de un medio determinado (agua, suelo, etc.), así, mientras más conductivo 
eléctricamente sea el ambiente en contacto con el metal, más rápido se corroerá. Por ejemplo, un elemento de hierro que esté en contacto continuo con 
agua de mar, se corroerá a mayor velocidad que uno que esté sólo en contacto con aire.

Presencia de cuerpos extraños en la super�cie del metal: Una partícula de metal con diferente potencial electroquímico al de una super�cie metálica de 
mayor tamaño, puede corroer el metal de mayor super�cie. Por ejemplo, una escama de cobre procedente de las herramientas de montaje puede ser 
su�ciente para corroer el acero en el punto de contacto.

Factores colaborantes en los procesos corrosivos

Fundamentalmente en aislamientos existen dos tipos de corrosión, una localizada y la otra 
generalizada. La primera sólo se observa en puntos concretos y la segunda afecta casi por igual 
toda la pieza metálica. La corrosión generalizada permite un mayor seguimiento y control, 
mientras que la localizada tiene una evolución más irregular, que provoca pérdidas pequeñas de 
material, pero sus consecuencias son peores. Ambos tipos se generan a partir de un mecanismo 
corrosivo especí�co, a continuación se describen algunos tipos de corrosión:

Por picadura (pitting): Es una forma de corrosión localizada que se ocasiona por el contacto de 
la pieza metálica con pequeñas escamas de otros materiales (también metálicos, pero con 
diferente potencial), o por la acción catalítica de ciertos iones agresivos como el cloruro.

Corrosión galvánica: Es la que se produce por el contacto directo o indirecto (a través de un 
electrolito, medio conductor de electricidad) de dos o más metales con diferente potencial 
eléctrico. Por ejemplo, si dos metales como el hierro y el magnesio están en contacto, el            
magnesio cede electrones al hierro y se corroe, mientras que el hierro se protegerá de la 
corrosión por los electrones recibidos. El ataque galvánico puede ser localizado o generalizado.

Intergranular: Se re�ere a la corrosión selectiva de los límites de grano en metales y aleaciones.

Corrosión por fatiga: Sucede al presentarse la combinación de esfuerzos o tensiones con un 
agente corrosivo.

Corrosión ácida: Se presenta cuando la pieza metálica entra en contacto, mediante humedad, 
con un compuesto ácido.

Tipos de corrosión
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La Lana Mineral de Roca es el aislante más utilizado en el mundo en el campo industrial y comercial por su excelente                  
desempeño térmico, absorción acústica, resistencia al fuego; además de ser amigable con el medio ambiente.
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serán mucho más corrosivos que aquellos libres de estos iones.

Medio de conducción eléctrica: El movimiento de los electrones se da a través de un medio determinado (agua, suelo, etc.), así, mientras más conductivo 
eléctricamente sea el ambiente en contacto con el metal, más rápido se corroerá. Por ejemplo, un elemento de hierro que esté en contacto continuo con 
agua de mar, se corroerá a mayor velocidad que uno que esté sólo en contacto con aire.

Presencia de cuerpos extraños en la super�cie del metal: Una partícula de metal con diferente potencial electroquímico al de una super�cie metálica de 
mayor tamaño, puede corroer el metal de mayor super�cie. Por ejemplo, una escama de cobre procedente de las herramientas de montaje puede ser 
su�ciente para corroer el acero en el punto de contacto.

Bajo los aislamientos industriales (Lana Mineral de Roca, Silicato de Calcio, Vermiculita, 
Perlita, Fibra de Vidrio) puede presentarse corrosión por diferentes razones                         
relacionadas con la humedad, ácidos o sales disueltas; que penetran desde el exterior 
del aislamiento avanzando en su interior hasta llegar a la super�cie del metal aislado.  
Normalmente el aislamiento va protegido con una chaqueta que evita el ataque de 
agentes físicos y químicos que acaban de manera precoz con la vida útil del material 
aislante, cuando se hace un buen montaje de las chaquetas se evita que las diferentes 
sustancias se introduzcan en el aislamiento.
Otra circunstancia común es que durante el proceso de montaje del material aislante se 
dejen partículas metálicas provenientes de los materiales y herramientas                          
manipuladas, que al entrar en contacto con el aire y la humedad, inician procesos 
corrosivos.
Algunos aislamientos industriales poseen una alta concentración de iones libres activos 
(agresivos), como lo son sulfatos y cloruros (la acción corrosiva sólo se da debido a los 
iones libres y no a los contenidos por la masa de material), estos pueden combinarse 
con la humedad ambiental; la corrosión es mayor a mayor concentración de los 
mismos. NO ES ESTE EL CASO DE LA LANA MINERAL DE ROCA.

Corrosión y aislamientos industriales

Las lanas y �bras minerales pueden producir corrosión en los aceros a causa de altas 
concentraciones del ion cloruro, la Lana Mineral de Roca está exenta de este problema, 
es producto de un cuidadoso diseño a cargo de profesionales idóneos que velan por 
aspectos que abarcan desde temperaturas y  tiempos aptos de fundición de las rocas, 
hasta por una composición mineralógica adecuada. 

La Lana Mineral de Roca no promueve
la corrosión en aceros

Mitos relacionados con la corrosión
El agua no es corrosiva: Hasta el agua más pura es corrosiva, así haya sido destilada, 
desionizada, condensada, desmineralizada, desde que contenga algo de oxígeno, será 
muy agresiva para el acero no revestido.
La protección contra la corrosión sólo se aplica una vez que se dan las primeras                 
manifestaciones corrosivas:  Es un error realizar tratamientos contra la corrosión cuando 
ya se ha hecho presente, porque es una estrategia poco exitosa, que además aumenta 
costos, lo ideal en implementar actividades preventivas, como tratamientos galvánicos y 
recubrimientos de alta e�ciencia.

Los metales no son homogéneos, ni isotrópicos y están llenos de defectos, aspectos que 
son de vital importancia en el comportamiento frente a la corrosión. Los bordes de 
granos son heterogeneidades que se corroen más fácilmente que los granos en los 
metales.

Con la intención de hacer un seguimiento riguroso  de la calidad no corrosiva  de la Lana Mineral de Roca, el departamento de Investigación y Desarrollo de la 
Compañía ha buscado la asesoría y soporte técnico del Grupo de Corrosión y Protección de la Universidad de Antioquia (grupo categoría A de Colciencias); en 
sus instalaciones se ha veri�cado el contenido de iones generadores de corrosión en los diferentes aislamientos industriales con base en Lana Mineral de Roca  
y se ha llegado a la conclusión, conforme a distintos parámetros internacionales de evaluación, que los niveles de ion cl- se encuentran en un valor adecuado 
y por lo tanto no es corrosiva para los aceros.
Según la ASTM C795 (Estándar Speci�cation for Termal Isulation With Austenitic Staninless Steel), para veri�car el potencial corrosivo de los aislamientos 
térmicos se hace una medición de la concentración de iones activos y pasivos libres en el material aislante (existe una tendencia a contrarrestarse) y se 
relacionan mediante un diagrama Na+, SiO=3  (pasivantes) Vs Cl- , F- (Activos), llamado grá�ca de Karnes, en donde se �jan dos regiones, una de 
aceptabilidad y otra de no aceptabilidad dependiendo de que tan corrosivo pueda ser el material ensayado.
La acción corrosiva tiende a desaparecer totalmente mediante la acción reguladora de los iones Na+ y SiO3, por eso su presencia siempre será un buen 
indicador en contra de la corrosión; por esta razón actualmente el método de ensayo de Karnes se reduce a determinar sólo el ión Cl- y �ja la aceptabilidad del 
material cuando es menor o igual a 6 partes por millón (ppm).

Si se analiza la Lana Mineral de Roca conforme al criterio anterior, puede asegurarse que el material es totalmente inofensivo, porque según reporte de 
cromatografía de intercambio iónico  del Grupo de Corrosión y Protección de la Universidad de Antioquia, La concentración de Cl- (cloruros libres) es 1,45 ppm 
(menor que 6 ppm); además por simple inspección en la grá�ca de Karnes (ASTM C-795), se observa que la concentración determinada para el material de la 
Compañía se ubica en el eje vertical por debajo del límite de inaceptabilidad, lo que signi�ca  que este valor pertenece a la región de materiales aceptables.

Ahora, analizando otras normas como la NOM-009-ENER-1995 (Norma O�cial Mexicana: “ E�ciencia energética en aislamientos térmicos industriales”) y la 
NRF-034-PEMEX-2004 (Expedida por el comité de normalización de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios llamada: “Aislamientos térmicos para altas 
temperaturas en equipos, recipientes y tubería super�cial”); ambas establecen 60 ppm como máximo contenido de cloruros solubles para la Lana Mineral de 
Roca, concentración que se de�ne con base en los estándares ASTM y en las exigencias del manejo de �uidos a altas temperaturas (37 a 815 º C). Es evidente 
que la concentración promedio de la Lana Mineral de Roca cumple ampliamente con las especi�caciones mexicanas (1,45 ppm  60 ppm).
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La Lana Mineral de Roca es el aislante más utilizado en el mundo en el campo industrial y comercial por su excelente                  
desempeño térmico, absorción acústica, resistencia al fuego; además de ser amigable con el medio ambiente.
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ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD DE UN MATERIAL AISLANTE
EN FUNCIÓN DE SU COMPOSICIÓN EN IONES CL-, F, Na SiO+ 2-

3

CONTENIDOS DE SODIO Y SILICATO ( ) (PPMM) SOLUBLES EN AGUANa SiO+ 2-
3

Inaceptable

Aceptable
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IONES
DETERMINANTES
DE LA CORROSIÓN

CONTENIDO DE
IONES DE CI  (ppm)-

CONTENIDO DE
IONES DE

Na + SiO  (ppm)3

LANA MINERAL
DE ROCA

CALORCOL S.A.
ASTM C-795 NOM-009

ENER-1995
NRF-034

PEMEX-2004

1,45

100.000

500

VI

50

60

VI

NO APLICA

60

VI

NO APLICA

1

2

3

NORMAS INTERNACIONALES DE COMPARACIÓN La Lana Mineral de Roca CALORCOL 
S.A.S. no es corrosiva para los 
aceros. Un material que contenga 
la combinación de iones pasivos y 
activos (Cl-, Na+Sio3) por fuera de 
los rangos establecidos por estas 
normas puede considerarse corro-
sivo para los aceros.

1

2

3

Reporte de cromatografía iónica U de A.

Su composición silicatosa hace que este índice sea mayor de 100.000.

Para que comprenda adecuadamente el rango expuesto remítase a la ASTM C-795, grá�ca de Karnes; de esta manera es mas fácil apreciar la región de 
aceptabilidad de los materiales.
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La Lana Mineral de Roca es un producto amigable con el medio                  
ambiente con su aplicación en todos nuestros sistemas de aislamiento  
contribuimos e�cientemente con el desarrollo ambiental sostenible, 
disminuyendo drásticamente los consumos de energía y combustibles, 
por lo tanto, se reduce la emisión de gases y humos, la polución del aire, 
el efecto invernadero y la lluvia ácida; en su manufactura no se utilizan 
agentes gasi�cantes de tipo CFC o HCFC.

Compromiso Ambiental

100%
LANA DE
ROCA

Calorcol S.A.S presenta esta �cha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modi�car información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.
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Línea nacional: 316 5272521
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Calle 46 Nº 71-121
PBX: (574) 274  41 49
Email: info@calorcol.com
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Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla: 
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Bucaramanga: 
Cel. 316 2550568

Barrancabermeja: 
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Cali: 
Cel. 316 5278486

Pereira: 
Cel. 312 8765703

Exportaciones: 
exportaciones@calorcol.com

Centros de distribución


