
La duración de las jaulas de conejos de
pende mayoritariamente de la ealidad de 
la protección contra la oxidación del alam
bre de acero. 
Ello es mas importante, si cabe, en las 
explotaciones cunícolas que en las de 
olras especies, por la «fuerte» composi
ción de sus orines y por la «ayuda» de su 
contínuo roer. 
A nosotros, como empresa, obligada a 
pasar los controles de calidad mas exi
gentes, nos preocupa sobremanera ofertar 
al público las jaulas que, ademàs de dise
Bo, presenten una mayor durabilidad pro
ductiva. 
La protección mas conocida y mayo
ritariamente usada, es la protección del 
acero con capas de zinc, mediante la téc
nica del galvanizado. 
Para conocimiento general, y al lanzar las 
nuevas jaulas con triple galvanizado, pre
sentamos un infonne científico de lo que 
ello representa. 

~ Mallas soldadas para la 
fabricación de jau las 

1. Capa de Zinc 
La capa de zinc que recubre los alambres 
galvanizados protege de la oxidación at
mosférica y de la corrosión química al 
acero ,base de los alambres constitutivos 
de las jaulas. 
Tnnto nacional como intemacionalmente 
existen nonnas que fijan los va lores míni
mos que deben cump1ir estas capas de 
zinc en los alambres galvanizados. 
Recientemente en EspaBa y Europa ya 
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Llegó el triple galvanizado 

• • Equipo técnico de EXTRONA SA (. ) 
• • • • 

existen dos calidades de galvanizado, 
dependiendo del espesor de la capa de 
zinc: 

-Galvanizado normal 
-Galvanizado reforzado o triple galva-
nizado 

Las unidades en que se mide la cantidad 
de zinc son en gramos por metro cuadrado 
de superficie de alambre o por micras de 
espesor. 
En la tabla 1 se recogen los valores míni-

~ Tabla 1 

Tipo de galvanizada Norma 

Nannal UNE 37 506 
EN 10244-2 

Refarzado Triple UNE 37506 
EN 10244-2 

mos exigidos en la nonna española UNE 
37506 Y en la norm. europea EN 10244-2 
para los alambres galvanizados típicos en 
jaulas de conejos. 
Estlt claro y es facilmente comprensible 
que la duraci6n de los alambres es pro
porcional a la cantidad de zinc depositado 
en su superficie. 
Son, como se ve. grosores de tres veces 
mas, por lo tanto el fabricar jaulas con 
alambres de triple galvanizado es garantia 
de como mínimo, triplicar el tiempo de 
duración. 

Calidad Zincmfnimo 
glm2 

G-1B 90 
CALlDAD - C 100 

G-3B 260 
CALlDAD - A 255 

2. Ensa.vos del Labora/orio oficiaL 
En toda s las nonnas intemacionales, el 
ensayo de la camara de niebla salina es el 
método recomendado para valorar la ma
yor o menor bondad de un recubrimiento 
anticorrosivo en el acero. 
El ensayo consiste en medir el tiempo que 
tarda en aparecer manchas de óxido férrico 
(de color roj izo) en I. superficie de un 
acero depositado dentro de una cAmara 
en un ambiente saturado de humedad y 
salinidad. Al aparecer las manchas rojizas 
del 6xido férrico, indica que ha des. pare-



El triple galval1i=ado mulliplica como mínima por tres el tiempo de duració1/. 

cido todo el metal protector (en este caso 
el zinc). 
Es un método comparativo, no ha)' por 
tanto conversión entre las horas mcdidas 
en la camara salina, con el tiempo que en 
condiciones normnles de trabajo va a 
resistir, pcro lo que sí indica, sin lugar a 
dudas, es que si un tipo de recubrimiento 
«3 )~ , ha dura do tres veces mas en el ensa
)'0 de la camara que el rccubrimiento tipo 
«2», seguro que este tipo de recubrimien
to «3»), lambién va a durar tres veces mas 
que los tipos « })) Ó «2»), sometidos al 
mismo tipo de ambiente de trabajo. 
Se encargó una prueba al Laboratorio 
General de Analisis e lnvestigaciones de 
la Generalita t de Catalunya con objeto de 
comparar tres tipcs de alambres: 

-Diàmelro 3,95 galvanizado nonnal (I) 
-Di.melro 5,00 galvanizado normal (2) 
-Di!Ímclro 5,00 galvanizado lriple (3) 

En sus conclusiones y para un mismo 
diametro de alambre la duración fue de: 

-Para el galvanizado nonnaI entre 192 
y 240 horas. 

-Para el galvanizado triple rue de 870 
homs, es decir cuatro veces mas. 

3. ZOllas de soldadura en lus mul/us. 
Uno de los temas que mas preocupa al 
cunicultor, en las jaulas con alambres 
galvanizados, es que en los puntos de 

• 

• 

La .soldadura automatica de lasjaula.s 110 

produce pérdida.s de zinc, por lo que 110 

quedal1 de.sprotegido.s los pllll/O.s de 
soldadura. 

soldadura, en el entreeruce de los alam
bres, haya desaparecido la capa de zine 
debido al calor generado en la soldadura 
de los alambrcs y pienscn que al estar 
desprotegidos senin unos puntos donde 
la corrosión aparecen\ antes. 
Estos razonamientos son falsos. La capa 
de zinc no actúa corno una capa de pintura 
sobre el alambre, que s610 prolege al 
acero de una fonna fisica, y que cuando 
salta se picrden todus sus propiedades 
protectoras. El zinc prolege al acero 
electroquímicamente, esto quiere decir 

Agosto 1995 J Cuniculturil 

que los ambientes agresores, sean atmos
fcricos o químicos, alacan al zinc antes 
que al hicrro y no sc forma óxido férrico 
hasta que sc haya gastado gran cantidad 
de zinc. El tipo de soldadura automatica 
no produce pérdida de zinc, como la ma
nual. Por tanto, zonas pcqueñas, muy 
próximas a grandes zonas galvanizadas, 
que en el caso de los puntos de soldadura 
en las jaulas, es tim tan protegidas como 
si estuvieran recubiertas de zinc. 
En cI ensayo de ca mara salina puede 
constatarsc y así lo citan en cI test, que 
ella ocurrc de una manera practica y defi
nitiva. Si fuera cicrto que los puntos de 
soldadura se oxidaran por falta de recubri
miento, scria en estos puntos donde apa
recerian primcramente las manchas roji
zas de óxido férrico y no es asi. 
En el infonne del Laboratorio Oficial se 
corrobora lo que la teoria de los tratados 
de química explican sobre los procesos de 
protección cat6dica. Reproducimos a 
continuaci6n a Igunos parrafos que con
finnan lo expuesto anterionnenle. 
Así pucs a lo largo del documento se 
especi fi ca: 

((de ulla f01'lIIo ge11eralizada por la su
perficie de las lI1uestros, no habiéndose 
obselvado 1111 ataque prefere11cial de las 
zonas soldadas de unió" de las varil/as» 
y en otro apartado del documento indica: 

« ... Jllomento en el que ya se lIIanifiestmJ 
los primeros sÍ"IOl1ws de oxidadón del 
hie,.,·o en forma de pllnlos rojos discretos 
disf1'ibuÍdos al azar» 

y en el parrafo siguiente declara: 

(c .. lampoco aquí las uniones soldadas 
conslituyen pU11/0S pteferenda/es de ata
que». 

Con Iodo ello, la ulilizaci6n del nlambre 
«triple galvanizado» en la fabricación de 
nuestras jaulas, nos permite garantizar 
una duración de las mismas tres veces 
mayor que la de jaulas hechas con alam
bres de galvanizado convencional. O 


