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Se trata de  recubrimientos anticorrosión de color 

negro para piezas roscadas así como para otras 

piezas metálicas sobre todo para el sector del aluto-

movil. 

Propone dos familias  de recubrimientos negros: 

 GEOBLACK® ML y  GEOBLACK® 500M, combi-

na las altas prestaciones del GEOMET® al as-

pecto valorado de un acabado negro

( PLUS®Black ) 

 GEOBLACK® KT, combinado con los recubri-

mientos GEOMET® y los acabados GEOKOTE® 

Propiedades 

 Color negro uniforme 

 Ausencia de Cr VI 

 Sin fragilización por hidrógeno  

 Resistencia a las agresiones químicas 

 Coeficiente de fricción adaptado a las exigencias 

actuales. 

 Dicho producto es conforme a la reglamentación 

REACh  en salud y medioambiente 

 Conforme a las directivas 2000/53/CE Y 2002/95/

CE en salud y medioambiente 

Propiedades de resistencia a la corrosión 

Alta resistencia en el  al ensayo de cámara de niebla 

salina(1000 h CNS) 

El GEOBLACK® Se utiliza para proteger de la corrosión las piezas de fijación así como cualquier tipo de 

piezas metálicas en todos los sectores de la industria. Por ejemplo: Industria de automoción, Vehículos 

industriales, Energías renovables, Construcción, Sistemas de fijación industrial y herramientas 

Normas  

CHRYSLER(PS-5873 

BLACK) 

FIAT(9.57513) 

FORD(WQSS-M21O39-A3, 

WSS-M21P49-A3) 

GM(GMW 3359) 

JAGUAR & LAND ROVER

(ST JLR.50.5050) 

JOHN DEERE(JDM F13) 

INTERNATIONAL TRUCK

(TMS 4520) 

IVECO(18-1101) 

VOLVO(VCS5737,19) 

VOLVO(STD 121-0003) 

BOSCH(0 204 Y81 074) 

SCHNEIDER (ABD 00050) 

Piezas con GEOBLACK® 

La información facilitada no debe entenderse como garantía con efecto jurídico de determinadas propiedades o de la idoneidad para un uso concreto específico 

LAMINAS DE ZINC 

GEOBLACK
®
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ESTE TRATAMIENTO SE APLICA DIRECTAMENTE EN LINEA CON OTRAS APLICACIONES PREVIAS Y 

POSTERIORES. 

 

GALOL S.A. ofrece la posibilidad de eliminar costes logísticos entre las diferentes 

operaciones de fabricación de la pieza. 

Modos de 

aplicación 

Inmersión  

En Spray 


