METALIZADOS
High Lights

High Lights S.A.S. es una empresa 100% Colombiana,
una de nuestras secciones esta dedicada a proporcionar
soluciones en acabados electrolíticos. entre nuestros
procesos podemos ofrecer el pulimento, sandblasteado,
cobrizado, niquelado, satinado, cromado, electrobrillo y
laca Kataforetica, sobre metales como el Zamac, Aluminio,
bronce y cold roll.

Ofrecemos: Calidad, servicio y el precio competitivo del
mercado.

Lo invitamos a conocer nuestro sitio, y si es el caso ponerse
en contacto con nosotros para poder proporcionarle
atención personalizada.

¿Qué es un acabado electrolítico?
Un acabado electrolítico es un recubrimiento de una pequeña película de un metal protector, esto con la
ﬁnalidad de evitar la corrosión roja del metal que generalmente provoca deterioro en la pieza hasta llegar
a la infuncionalidad de la misma.

Los acabados electrolíticos (también conocidos como recubrimientos metálicos) se utilizan en la industria
para: proteger el metal de la corrosión o bien, generar un acabado de tipo decorativo.

Pulido de Metales
En el pulido de metales se esmerilan, abrillantan y restauran principalmente esta operación remueve
todo tipo de defectos o marcas de procesos anteriores, se puede realizar sobre metales como acero
inoxidable, latón, cobre, aluminio, zamac, antimonio y otros metales y aleaciones. Lograr una superﬁcie
lisa y brillante requiere herramientas tales como máquinas esmeriladoras, lustradoras y pulidoras ﬁjas.

Sandblasting
En el proceso de sandblasting se utiliza aire comprimido para propulsar partículas abrasivas a altas
velocidades sobre la superﬁcie a limpiar. Si bien la operación de sandblasteo es simple de realizar,
seleccionar el equipo adecuado, así como la selección de componentes, abrasivos y accesorios
compatibles al proceso,como lo son la micro esfera o el esmeril, según el grano que necesite en sus
piezas asegurará una operación eﬁciente con resultados exitosos.

RECUBRIMIENTOS
NIQUELADO
El niquelado es un recubrimiento metálico que por su aspecto brillante, es utilizado como recubrimiento
o acabado decorativo, por su dureza, también es un excelente agente de protección contra la corrosión.
Por su alto brillo, el niquelado es utilizado generalmente como base del cromado, por esta razón el
niquelado es conocido como el alma de los acabados brillantes.

COBRIZADO
El cobrizado es un acabado que se aplica directamente sobre metal para recubrirlo con una capa de cobre
y así abaratar costos ya que por sus propiedades, el cobre, es un excelente conductor de electricidad y
calor; por esta razón cobrizar el metal reduce el costo en comparación con la fabricación de la misma
pieza sobre cobre puro.
El cobrizado es recomendado para piezas fabricadas en acero, aluminio , zamac y antiminio que necesiten
una mayor eﬁcacia en la conducción de electricidad o calor.

RECUBRIMIENTOS
CROMADO
Basado en la electrólisis, por medio del cual se deposita una ﬁna capa de cromo metálico sobre metales.
El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para proteger metales
de la corrosión, mejorar su aspecto y sus prestaciones.
El cromo brillante o decorativo son ﬁnas capas de cromo que se depositan sobre níquel para mejorar el
aspecto de algunos objetos.

SATINADO
Es recubrimiento metálico de niquel posteriormente satinado por maquina para dar el efecto rayado,
es utilizado como recubrimiento o acabado decorativo, por su dureza, también es un excelente agente
de protección contra la corrosión.

LACA KATAFORETICA
Es un polímero de baja acomulacion electro depositado catódicamente, proporciona un recubrimiento
de altos niveles de resistencia a la corrosión, resistencia al rayado, claridad, resistencia a los disolventes
y resistencia a los rayos UV.

ELECTROABRILLANTADO
Este proceso brinda un acabado espejo en piezas fabricadas en aluminio sustituyendo el pulido
mecanico con las ventajas de no dejar reciduos grasosos, así como también de accesar a zonas que
serían imposibles en el pulido mecánico.
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