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Información Técnica. 

 

Mantenimiento de accesorios de acero inoxidable. 
 

Extralum se ha esforzado en asegurar que la información 

presentada es técnicamente correcta. Sin embargo lo descrito 

en este documento se brinda únicamente como información 

general. 

 

Acero inoxidable es un término genérico que describe a más 

de 60 grados diferentes de acero de bajo contenido de 

carbono (< 1.2%) y que contiene al menos 10% de cromo. El 

agregado de cromo es lo que hace que el acero inoxidable sea resistente a la corrosión. 

 

Los aceros inoxidables son aleaciones resistentes al óxido porque el cromo se combina con el oxígeno 

para formar una capa invisible de óxido de cromo (capa pasiva) que es autoprotectora y resistente a 

la corrosión. Si la superficie se daña, la capa de óxido de cromo se reforma en cuestión de minutos y se 

repara a sí misma. 

 

Para uso en exteriores, el acero inoxidable ofrece durabilidad y resistencia a la acción de los agentes 

atmosféricos. Con el cuidado, el mantenimiento y la ubicación adecuados, el acero inoxidable es una 

excelente opción. 

 

Muchas características del acero inoxidable lo convierten en un material poderoso para elegir. Sin 

embargo, se lo suele pasar por alto porque se considera que tiene un costo inicial más alto. La realidad 

es que, en cuanto a la vida total de un producto, el acero inoxidable es la mejor opción en precio. 
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Ambiental. 
El acero inoxidable es 100% reciclable. De hecho, más del 60% del acero inoxidable nuevo proviene de 

chatarra vieja refundida. 

 

El acero inoxidable también es bueno para el medio ambiente porque no 

necesita un acabado adicional para adquirir la resistencia a la corrosión 

y tampoco se necesitan productos de limpieza ásperos para mantenerlo 

limpio. 

 

Familias Principales. 
Austenítico: Aleación hierro, cromo, níquel, carbono < 0.1% (incluye el tipo 1.4301/304, normalmente 

conocido como 18/8; 18/10), amagnético en condiciones de suministro, utilizado mundialmente en más 

del 65% de los casos. 

 

Ferrítico: Aleación hierro, cromo, carbono < 0.1%, magnético 

 

Martensítico: Aleación hierro, cromo, carbono > 0.1%, magnético y endurecible 

 

Dúplex: Aleación hierro, cromo, níquel, estructura austenoferrítica, magnético. 

 

Propiedades Principales. 
Resistencia a la corrosión, belleza estética, resistencia al calor, fácil mantenimiento, reciclable, 

biológicamente neutro (no daña el ambiente ni genera emisiones peligrosas), fácil fabricación, y 

sumamente higiénico por lo que es el material preferido para las aplicaciones en la industria alimenticia. 

 

El mecanismo de auto-reparación del Acero Inoxidable. 
El acero inoxidable posee una característica única: se auto-repara. Debido a los elementos de aleación 

del acero inoxidable, se forma una "capa pasiva" fina y transparente en la superficie. Incluso cuando 

la superficie del acero inoxidable está arañada o dañada de cualquier otro modo, esta capa pasiva, 

que sólo tiene unos átomos de espesor, se vuelve a formar de manera instantánea con la presencia 

del oxígeno procedente del aire o del agua. 
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Esto explicaría por qué el acero inoxidable no necesita ningún tipo de recubrimiento u otro tipo de 

protección ante la corrosión para seguir manteniendo ese aspecto brillante, incluso después de haberlo 

usado durante décadas, siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones de limpieza. 

 

  
Figura 1. Mecanismo de auto-regeneración de la capa pasiva. 

 

Accesorios en acero inoxidable para Fachadas. 
Extralum comercializa accesorios de acero inoxidable de la familia austenítico 304 con un contenido 

mínimo de cromo de 18%, níquel 10% y un contenido máximo de carbono del 0.08%. El cromo le da la 

resistencia básica a la corrosión del acero inoxidable, el níquel proporciona ductilidad, la capacidad 

de poder deformar el material (hacerlo maleable) y la resistencia a la corrosión. 

 

Los aceros inoxidables austeníticos tienen estos elementos por lo que son adecuados para aplicaciones 

en exteriores por largo tiempo. No precisan de ninguna protección adicional en la superficie para 

mejorar su aspecto y durabilidad. 

 

Este material ofrece una excelente resistencia a la corrosión. Sin embargo, tanto este material como 

otro tipo de aceros inoxidables, pueden presentar corrosión bajo ciertas condiciones ambientales o de 

contacto. 

 

Un acero inoxidable, junto con un buen diseño y ejecución de la instalación así como un correcto 

programa de mantenimiento, asegurarán una larga vida, un mantenimiento escaso y una superficie 

bella y resistente a la corrosión. 
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Con regularidad, es necesario realizar algunas actividades de mantenimiento y limpieza para conservar 

las superficies del acero inoxidable en buenas condiciones, sin comprometer ni la apariencia estética 

ni la resistencia a la corrosión. En este sentido, los aceros inoxidables no son diferentes de otros 

materiales de construcción como el vidrio, el plástico, el acero al carbono o el aluminio, que requieren 

actividades de mantenimiento a lo largo de su vida. 

 

El objetivo de estas recomendaciones es aconsejar a los instaladores, propietarios, constructores y 

gerentes de instalaciones sobre cómo realizar una limpieza efectiva y económica que les permita sacar 

el máximo provecho de las ventajas que representan las propiedades anticorrosivas del acero 

inoxidable. 

 

En su uso en exteriores, el acero inoxidable tiene un mejor rendimiento en lugares donde el agua de 

lluvia puede enjuagarlo regularmente. El agua de lluvia enjuagará los depósitos de contaminación 

atmosférica, los contaminantes ambientales acumulados y las sales o depósitos minerales. 

 

La limpieza manual del acero inoxidable debe hacerse con un paño no abrasivo adecuado y agua 

limpia y tibia con o sin un detergente suave. De ser necesaria una limpieza más agresiva, debe 

determinarse el tipo de contaminante y elegirse un producto de limpieza adecuado que sea seguro 

para el acero inoxidable. Sobre el acero inoxidable nunca deben usarse productos de limpieza que 

contengan cloro; tampoco deben usarse cepillos o virutas hechos de acero al carbono porque las 

partículas de hierro contaminan la superficie del acero inoxidable. 

 

Instalación 

 

Para evitar la contaminación de la superficie pasiva con partículas de acero al 

carbono, todas las herramientas utilizadas con acero inoxidable deben estar 

dedicadas “exclusivamente al acero inoxidable”. 

 

El acero inoxidable se puede unir a otros materiales mediante las técnicas comunes de unión de 

metales, como soldadura, conexiones mecánicas y uniones adhesivas. La elección del método 

apropiado depende de la aplicación, la resistencia requerida, el medio de trabajo y del acabado del 

acero inoxidable. 

 

Si se utilizan uniones mecánicas (con tornillos, pernos, arandelas o remaches) con otros metales, el 

acero inoxidable se debe separar mediante arandelas o forros no metálicos, como neopreno o plástico, 

para evitar la posibilidad de corrosión galvánica. El acero inoxidable es más noble que el acero al 
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carbono galvanizado, el zinc o el aluminio y frente a la humedad o la lluvia el material menos noble se 

puede corroer produciendo una suciedad corrosiva y una grave perdida del área de fijación. 

 

 
Figura 2. Esquema recomendado para unión mecánica. 

 

El acero inoxidable se puede pegar a otros materiales utilizando adhesivos comerciales como resinas 

epoxi, acrílico y poliuretano. La selección del adhesivo dependerá de muchos factores, como por 

ejemplo el ambiente de trabajo o el tipo de carga que debe resistir. En todos los casos se debe consultar 

al fabricante del adhesivo y realizar pruebas de compatibilidad. 

 

Limpieza Inicial. 

 

Debe evitarse el contacto entre el acero inoxidable y cualquier disolución que 

contenga cloro, como hipoclorito, cloruro, ácido clorhídrico entre otros. En caso 

de contacto accidental debe limpiarse, inmediata y preferiblemente con agua 

des-ionizada. 

 

En nuestro medio es muy común trabajar en obras donde se utilizan materiales de construcción, como 

el cemento, hierro, pintura, que pueden complicar el proceso de instalación y montaje de los 

accesorios de acero inoxidable. 

 

Las salpicaduras de cemento y las de mortero pueden removerse con una solución que contenga una 

pequeña cantidad de ácido fosfórico. Se debe limpiar preferiblemente con agua des-ionizada y secar 

de una vez. La propiedad que tiene el agua des-ionizada es que reduce en un gran porcentaje el 

riesgo de dejar marcas de agua. Nunca se debe utilizar quita mortero o ácido clorhídrico diluido sobre 

el acero inoxidable. En el peor de los casos, donde haya ocurrido lo inevitable, como el caer o el haber 

utilizado esta sustancia sobre el acero inoxidable, se debe limpiar con abundante agua fría. 
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A menudo los contratistas y los comerciantes no son conscientes de lo riesgoso que puede ser utilizar 

sobre el acero inoxidable sustancias para eliminar el mortero que contengan ácido clorhídrico. Esta 

recomendación debería tenerse muy en cuenta de tal manera que la ejecución de los procesos de 

instalación de los diversos contratistas se organizara, de tal forma que la fijación y la limpieza de 

cualquier elemento cerámico (baldosas, azulejos) o de mampostería, se lleve a cabo antes de la 

instalación de los componentes de acero inoxidable. 

 

Las partículas de hierro que provienen de herramientas o del contacto con el acero estructural o 

andamiajes, deben eliminarse inmediatamente. Las partículas de polvo de acero que se crean durante 

las operaciones de soldadura, corte, perforado y esmerilado del acero al carbono (oxidable) se oxidan 

con rapidez. Aparte de corroerse, estas partículas pueden alterar localmente la fina capa que sirve de 

autoprotección al acero inoxidable y pueden producir corrosión por picaduras a pesar de la buena 

resistencia a la corrosión que presenta normalmente. 

 

En primera instancia, los pequeños depósitos se pueden eliminar mecánicamente utilizando esponjas 

de nylon de las que normalmente se utilizamos en las cocinas (Scotch-Bryte). Otra manera de eliminar 

la contaminación puede ser con un limpiador de acero inoxidable que contenga ácido fosfórico o 

utilizando un cepillo de acero inoxidable. 

 

Debe recordarse que todas las herramientas utilizadas con acero inoxidable deben estar dedicadas 

“exclusivamente al acero inoxidable” para evitar la contaminación de la superficie pasiva con 

partículas de acero al carbono. 

 

Limpieza de Mantenimiento. 

 

Debe evitarse el contacto entre el acero inoxidable y cualquier disolución que 

contenga cloro, como hipoclorito, cloruro, acido clorhídrico entre otros. En caso 

de contacto accidental debe limpiarse inmedia y preferiblemente con agua 

desionizada. 

 

La frecuencia de mantenimiento dependerá del lugar y de las condiciones de exposición de los 

accesorios, además de las exigencias estéticas. 

 

En las APLICACIONES EXTERIORES, como las fachadas, dependiendo del grado de exposición de los 

accesorios, la lluvia puede ser suficiente para limpiar con eficacia todas las acumulaciones de suciedad 

y otros depósitos. Durante las tareas de limpieza regulares se debe prestar especial atención a las zonas 
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escondidas para asegurar que se eliminan las acumulaciones de contaminantes transportados por el 

aire. Esto es muy importante en lugares industriales o marítimos donde las acumulaciones de cloruros o 

sulfatos llevadas por el aire pueden provocar corrosión localizada si estas no se eliminan eficazmente. 

 

Largos periodos de tiempo en un ambiente salino u otro tipo de entorno agresivo, sin un mantenimiento 

frecuente, pueden perjudicar seriamente la superficie pasiva de los accesorios de acero inoxidable, 

causando incluso su deterioro completo. 

 

En ambientes salinos, durante la noche, el rocío conteniendo una alta concentración de cloruro de 

sodio (sal) se condensa en las superficies del acero inoxidable. Durante el día, el sol evapora el agua 

aumentando la concentración de cloruro de sodio en la disolución y la temperatura de la misma. Estas 

condiciones de mayor concentración de cloruros y altas temperaturas durante periodos prolongados 

de tiempo aumentan el riesgo de corrosión localizada en el acero inoxidable. Ver Figura 3. 

 

 
Figura 3. Efecto del ambiente salino. 

 

En las APLICACIONES INTERIORES las marcas de dedos son generalmente la fuente de contaminación 

más frecuente. Para eliminar las marcas de dedos y otras marcas, se puede utilizar agua jabonosa o un 

detergente suave, ya que normalmente son seguros y se obtienen buenos resultados. 

 

Se pueden encontrar limpiadores en aerosol, que combinan la facilidad de limpieza con una fina 

película que produce un brillo, incluso, más suave. Estos limpiadores eliminan las marcas de dedos 

existentes y dejan la superficie en unas condiciones que hacen que la visibilidad de las marcas de 
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dedos sea menos evidente. Después de aplicar el aerosol a la superficie, se debe dar brillo con un paño 

seco. 

 

El acero inoxidable acabado espejo se puede asear con limpia cristales. Estos productos no deben 

contener cloruros. 

 

Para manchas más difíciles suelen ser muy efectivos los limpiadores cremosos suaves, de uso doméstico. 

Este tipo de productos también pueden ser apropiados para eliminar marcas de agua y pequeñas 

decoloraciones. 

 

Después de limpiar, elimine los residuos con agua (preferiblemente des-ionizada: disponible en 

supermercados, por ejemplo para planchas y baterías de autos) y seque la superficie con el fin de evitar 

dejar rayas y marcas de agua. No se deben usar limpiadores en polvo ya que estos productos pueden 

dejar rayones en las superficies de acero inoxidable. 

 

Entre los limpiadores que NO DEBEN USARSE SOBRE EL ACERO INOXIDABLE se incluyen: 

• Limpiadores que contengan cloruros, especialmente aquellos que contienen ácido clorhídrico. 

• Aguas que lleven disueltas sustancias alcalinas que se usan con frecuencia para desinfectar y 

blanquear la ropa. En caso de uso accidental o de que cayeran salpicaduras sobre la superficie de 

acero inoxidable, enjugue inmediatamente con abundante agua fría. 

• Los limpiadores de plata. 

 

Utensilios de Limpieza. 
Para eliminar la suciedad, las marcas de dedos, etc., es apropiado usar un paño húmedo o una 

gamuza. Se pueden utilizar cepillos de nylon suave para limpiar los aceros inoxidables. 

 

Para eliminar una suciedad más difícil se utilizan esponjas de nylon (Scotch Brite) con las que se obtienen 

buenos resultados. No se deben utilizar abrasivos de acero (brillo) o cepillos de alambre sobre superficies 

de acero inoxidable, ya que además de rallar la superficie, pueden dejar restos de acero al carbono 

en la superficie del acero inoxidable, lo que puede originar óxido si la superficie se moja. 

 

Cuando utilice agua para limpiar debe secar la superficie para prevenir marcas de agua. Esto se 

aconseja especialmente en zonas donde el agua es más dura. El uso de agua des-ionizada prevendrá 

la formación de manchas de agua densa. 
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Para evitar la contaminación cruzada de partículas de hierro, se debe asegurar que los utensilios de 

limpieza no se han utilizado con anterioridad para acero “normal” (por ejemplo, al carbono). Es 

preferible reservar los materiales de limpieza que se utilizan para limpiar el acero inoxidable y utilizarlos 

sólo para este fin. 

 

Intervalos de Limpieza. 
La limpieza de los elementos de acero inoxidable debe hacerse antes de que se acumule una visible 

cantidad de suciedad o marca de dedos, para que de esta forma se minimice el esfuerzo y el costo 

de limpieza, así como el riesgo que se altere o se marque la apariencia de las superficies. 

 

En varias aplicaciones a nivel externo, el acero inoxidable puede exponerse a mayores cantidades de 

condiciones más agresivas como: 

 

• Atmósferas marinas 

• Ambientes de partículas contaminantes en zonas industriales 

• Sal pulverizada proveniente de la sal utilizada en carreteras 

• Película de suciedad atmosférica y del tráfico 

 

Lo anterior hace que aparezcan manchas de color marrón. Por esto se debe analizar y determinar con 

qué frecuencia es apto limpiar el acero inoxidable. 

 

Dependiendo de la cantidad de suciedad y de la acumulación de depósitos, la frecuencia para una 

limpieza regular es de 6 a 12 meses para una suciedad moderada y de 3 a 6 meses para una suciedad 

más abundante o cuando se presenten condiciones agresivas como los casos citados anteriormente. 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 

 


