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El puerto de Veracruz, como otros ambientes marinos y calurosos, crea condiciones

sumamente corrosivas para todas las superficies, pero es especialmente dura 

con los elementos metálicos. Solamente los productos recomendados por la 

División Profesional Comex son capaces de enfrentar exitosamente estas condiciones.  

El puerto de Ve-
racruz, una de 
las tradicionales 
puertas de entrada 
a nuestro país, se 
ha transformado 
en una instalación 
moderna y eficiente 

donde se recibe, procesa y organiza 
el traslado de gran parte de la mer-
cancía que México intercambia con el 
mundo, tanto en importación como en 
exportación.  Como corresponde a una 
empresa de tal envergadura, las instala-
ciones y equipos necesarios para darle 
viabilidad tienen la escala industrial 
que corresponde al puerto marítimo 
más grande de la República Mexicana. 

Una parte vital de los equipos del 
puerto jarocho está formada por gigan-
tescas grúas utilizadas precisamente 
para trasladar contenedores pesados de 
un lado a otro, de barco a tierra o entre 
embarcaciones. Uno de los grupos em-
presariales más importantes del puerto, 
Grupo CICE (Corporación Integral de 
Comercio Exterior, S.A. de C.V.) se en-
carga, entre muchas otras actividades, 
de la operación de este tipo de grúas.     

T Grupo CICE 
Con más de dos décadas de operacio-
nes, la operadora portuaria Corporación 
Integral de Comercio Exterior (CICE), 
se ha convertido en un ejemplo exitoso 
en el sistema portuario nacional por sus 
contribuciones al comercio internacio-
nal de México.

Grupo CICE es una empresa estiba-
dora portuaria especializada en carga, 
fundada en 1991. También es conce-
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sionaria para resguardo de mercancía 
del comercio exterior. Se ha dedicado 
durante los últimos años a la logística y 
a ofrecer servicios integrales de patios 
logísticos y transporte. Sin embargo, 
no ha dejado de lado la parte portuaria, 
que sigue siendo importante, y por ello 
necesitan contar con grúas industriales 
de gran tamaño.   

T Grandes retos para grandes empresas
El principal problema en el puerto de Ve-
racruz es la corrosión. Aunque se dé un 
adecuado mantenimiento a los equipos 
portuarios, éstos sufrirán de dicha corro-
sión, que es muy agresiva y muy rápida. 
El deterioro es especialmente grave en 
estructuras altas que están junto al mar, 
como las grúas de Grupo CICE. 

La oxidación es un gran proble-
ma para Grupo CICE. En ocasiones el 
equipo nuevo aún no ha terminado de 
ensamblarse y ya en algunas partes sin 
estrenar empieza a brotar óxido, aun 
cuando se esté cumpliendo con los 
parámetros del número de capas de pin-
tura protectora. Una vez que el equipo 
empieza a operar la situación no mejora, 
pues el óxido no solamente daña las 
partes metálicas, sino los sistemas 
electrónicos. Las grúas de Grupo CICE 
prácticamente se dirigen por sensores y 
dejan de funcionar al oxidarse éstos. El 
gran problema es que la oxidación de los 
sensores es difícil de evitar si proviene 
de la propia estructura; además, susti-
tuir este tipo de piezas especializadas 
representa un alto costo. 

Ante una situación tan grave, había 
que buscar una solución rápida y efec-
tiva. Grupo CICE encontró esa solu-
ción con Comex y Grupo Denavin. En 
palabras del Ing. Víctor Gómez Sabina, 
Director de Operaciones de Grupo CICE: 
“La salinidad es alta y oxida rápidamen-
te todas las estructuras. Dada esa situa-
ción y nuestra necesidad de rescatar ese 
equipo, contratamos a Grupo Denavin 
para que nos diera el servicio completo 
de raspado y el servicio de pintura a 
cargo de Comex”. 

T Grupo Denavin
Fundado en octubre de 2002 y operado 

por veinticinco personas, este grupo 
ofrece en la zona del puerto de Veracruz 
diversos tipos de productos industriales 
enfocados a la construcción, reparacio-
nes a flote en el área marítima (cuentan 
con su propio embarcadero para barcos 

T Colaboración estratégica
La mancuerna Denavin + Comex 
comenzó aproximadamente en 2006. 
La relación empezó con la aplicación 
de RA26 y RA28 modificado, productos 
Comex que Grupo Denavin sugirió a 
uno de sus clientes. Hoy día, la alianza 
es comercial y consiste en que Denavin 
ofrezca a sus cliente productos Comex, 
elección que queda refrendada en cada 
ocasión por la calidad de los productos y 
las garantías que ofrece la empresa. 

La relación entre Comex y Grupo 

“Tenemos muy buena impresión sobre los servicios de  
aplicación de Comex. Nos llamó la atención el profesionalismo  
de los reportes: incluso contenían mediciones de salinidad  
que nos dieron las indicaciones necesarias para garantizar los 
mejores resultados”.

Ing. Eduardo Iparrea Fernández | Director General de Grupo Denavin

COMBATIENDO
LA CORROSIÓN
La aplicación de los productos 
Comex a la grúa requiere un  
proceso muy particular por el 
desgaste y la corrosión a la que 
está expuesta, buscando darle una 
mayor protección ante los climas a 
los que se expone.

1) Piqueteado
2) Limpieza con pulidora mecánica
3) Pulidora mecánica con disco 

abrasivo
4) Limpieza con solvente 
5) Aplicación de una capa de 

 inorgánico de zinc AM68 Hs  
en partes críticamente dañadas 

6) De 2 a 3 horas después, aplicación 
de una capa de AM240 en blanco

7) Cuarenta y ocho horas después, 
una capa más para llegar al espesor 
especificado

8) Por último, al siguiente día, una 
capa de PSX700 como acabado

 
DATOS+CIFRAS

12 milésimas 
es el grosor buscado  
en la capa protectora

15 años 
es el tiempo estimado de  
vida del nuevo recubrimiento, 
garantizandose por 4 años

7 personas 
se necesitan para realizar 
el proceso aproximadamente

28 días 
durará el proceso entero

LAS GRÚAS
CICE posee 5 grúas Godwell con capacidad de…
» 150 toneladas
» 125 toneladas
» 140 toneladas
» 2 grúas de 100 toneladas 

8 a 10 años 
es la vida útil de una grúa  
de este tipo

2 a 3 años 
es el periodo entre aplicaciones  
de pintura para estas grúas

280 a 300 
las horas mensuales que están  
en operación las grúas 

Denavin ha llevado a muchos éxitos: 
Denavin  tenía la necesidad de pintar las 
esferas de almacenamiento de su cliente 
en Tuxpan. Por la intemperie, el medio 
ambiente y por las estructuras mismas, 
las esferas tenían desgastes en la parte 
superior. Los ingenieros de Comex 

Un proceso con detalle.  La aplicación de la 
pintura incia con el piqueteado para quitar la 
capa de pintura anterior.

Ing. Víctor Gómez Sabina, Director 
de Operaciones de Grupo CICE.

menores a mil quinientas toneladas en 
Alvarado, Veracruz), así como fabri-
cación y construcción de estructuras. 
También pueden dar mantenimiento 
a equipos con trabajos de sandblast, 
pintura, pailería y soldadura. 

Entre las obras más importantes 
de Grupo Denavin se encuentran la 
aplicación de sandblast y pintura para 
una empresa que se encuentra ubi-
cada en el Puerto de Tuxpan, donde 
usaron los productos RA26 y RA28 
modificado, especificación Pemex, 
de Comex. Han utilizado también 
diferentes tipos de productos Comex 
según el tipo de estructuras que han 
fabricado (cobertizos, techos, etc.) 
y, para las grúas de Grupo CICE que 
están siendo reparadas, los productos 
de la línea Amercoat. 
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pudieron proporcionar todo el material 
para hacer los resanes necesarios y solu-
cionar el problema.  

Esta alianza ha beneficiado de mu-
chas maneras a Grupo Denavin, pues le 
permite ofrecer una ventaja competitiva 
muy importante: auténticas garantías 
de producto que se cumplen puntual-
mente, un beneficio que ellos pueden 
trasladar a sus propios clientes gracias al 
profesionalismo de Comex. 

T La diferencia Denavin-Comex 
Al momento de seleccionar a la empresa 
adecuada para resolver una necesidad 
tan específica y complicada, Grupo CICE 
pudo elegir sin dificultad. Grupo Dena-
vin es un proveedor ya establecido de 
Grupo CICE: conoce las necesidades de 
trabajo, la problemática específica en el 
puerto y el proceso que se está realizan-
do justo ahora. 

Por otra parte, la dupla Grupo Dena-
vin-Comex convenció de su idoneidad a 
CICE con las características y cualidades 
de la pintura especificada, la durabilidad 
garantizada del recubrimiento – cuatro 
años- y el hecho de que su propuesta 
incluso superaba lo establecido por el 
fabricante de la grúa en términos del 
espesor de la pintura. También fueron 
importantes otros servicios ofrecidos por 
Comex y Denavin, como las asesorías 
personalizadas para resolver problemas 
puntuales y muy específicos. 

T Solución de problemas
En el caso específico de las grúas de 
CICE, Grupo Denavin enfrentaba un gran 
reto: el cliente exigía una garantía efecti-
va y seria de cuatro años. Los directivos 
de Denavin hablaron entonces con los 
representantes de PPG, quienes sugirie-
ron el polioxosano (PSX700), que ofrecía 
la mayor garantía posible.  Además, el 
producto ha cumplido con los requisitos 
de adherencia y resulta fácil de aplicar. 

“La gran ventaja del PSX700 es 
su dureza, que evita que la arena 
salitrosa que vuela en el viento de 
Veracruz (especialmente cuando hay 
“norte”) penetre en las estructuras 
metálicas”, comenta el Ing. Eduardo 

DAmercoat 68 hs
Resina epóxica rica en zinc de secado 
rápido, curado con poliamida 

32 
litros utilizados*
Reto a resolver: Evitar corrosión  
en partes críticamente dañadas
Beneficios: Protección catódica   
y excelente adhesión al acero  
preparado como primario

DAmercoat 240
Recubrimiento epóxico universal  
con excelente retención en bordes 

120 
litros utilizados*
Reto a resolver: Resistencia a la 
abrasión
Beneficios: Excepcional protección 
contra la corrosión ante inmersión  
en agua, bajo VOC

DPSX700
Recubrimiento polisiloxano  
de alta ingeniería

110 
litros utilizados*
Reto a resolver: Evitar la penetración 
de arena salitrosa
Beneficios: Alto en sólidos, bajo VOC, 
puede aplicarse en directo sobre 
primarios de zinc

DE ALTA 
ESPECIALIDAD
Dada la naturaleza de su trabajo, 
Grupo Denavin utiliza especial-
mente toda la línea de protección 
marítima y los primarios, enlaces y 
acabados en el área industrial. En 
última estancia, Denavin sugiere a 
sus clientes los productos Comex 
adecuados a la zona donde serán 
utilizados, dependiendo de su 
salinidad o grado corrosivo. Para 
las grúas de Grupo CICE, los 
productos especificados fueron 
los siguientes: 

Iparrea Fernández, Director General 
de Grupo Denavin, quien agrega que 
Comex también les ayudó a solucio-
nar un problema secundario: la grúa 
a recubrir no podía ser tratada con el 
sistema de limpieza sandblast, primer 
paso indispensable para aplicar los 
inorgánicos de zinc que protegen el 
metal, por encontrarse en un espacio 
reducido.  Los expertos de División 
Profesional recomendaron entonces 
otro producto, un epóxico rico en zinc, 
que también proporciona la protección 
catódica del zinc y que puede aplicarse 
cuando el proceso de limpieza debe de 
ser mecánico.  

T Planes a futuro
En el mediano plano empieza a planear-
se un proceso similar con otras grúas, 
aunque aún no se tienen plazos de tiem-
po, pues todo depende del mercado: por 
un lado están la presiones sobre el dólar 
y por el otro la apertura o el replan-
teamiento de puertos como Tuxpan, 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

Sin embargo, Grupo CICE ya tiene en 
mente el siguiente proyecto: una grúa 
de 100 toneladas que iría en segun-
do lugar, pues con casi siete años de 
vida, necesitará pronto de este tipo de 
trabajo para alargar su vida útil. Dado el 
éxito de la colaboración con Denavin y 
Comex, el proyecto seguramente llegará 
a buen puerto. e

D COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
+Info: recubrimientos industriales
solucionesindustriales@ppg.com                                                                    

DGRUPO DENAVIN
José María Peña 44, Departamento 2 
Fraccionamiento Faros, Veracruz, Ver. 
Tel/Fax: (229) 9 31-59-39 y 
(229) 931-59-49
www.grupodenavin.com

*Litros de pintura aproximados.




