Hempel contribuyó
en los preparativos
para la Copa Mundial
de la FIFA 2018
Hempel ha sido el proveedor de las pinturas y recubrimientos para
la protección de las estructuras metálicas de los estadios de Samara
y Saransk.
Del 14 de junio al 15 de julio, Rusia albergó el evento deportivo
más importante del año, la fase final de la XXI Copa Mundial de la FIFA.
Los partidos se disputaron en 12 estadios de todo el país, algunos
de ellos construidos expresamente para el acontecimiento.
En un principio, Hempel suministró los productos para las estructuras
de metal de los estadios de Moscú y San Petersburgo, pero esta
experiencia positiva nos llevó a firmar también un contrato para proteger
los estadios de Samara y Saransk. Los factores decisivos en la elección
del cliente incluyeron la reputación de Hempel, la calidad de los productos
y el servicio al cliente.
Las especificaciones para estos estadios, que se encuentran en entornos
de corrosión C3, exigían pinturas de secado rápido que se pudieran aplicar
a temperaturas bajo cero, con una duración mínima de 15 años.
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Para cada localización se propusieron diversos sistemas
de aplicación sin aire. El Samara Arena exigía un esquema
más complejo, comenzando con Hempadur Fast Dry
15560, una imprimación epoxi de dos componentes
con un periodo de secado muy rápido, seguido de una
capa intermedia de Hempadur 47200, otro epoxi de dos
componentes con un intervalo de repintado muy corto.
Como acabado, se empleó Hempathane Topcoat 55210.
Para proteger las estructuras metálicas del Mordovia
Arena de Saransk se escogió un sistema de dos capas,
conformado por una capa del epoxi Hempadur Fast
Dry 17410 por debajo de una capa de Hempathane
Topcoat 55210.
El proceso de interacción que ha implicado estos proyectos
ha permitido a Hempel ampliar su base de clientes en Rusia
y estrechar las relaciones con PSO Kazan, la constructora
encargada de los estadios de Samara y Saransk.
También hemos ampliado nuestro portafolio
de recubrimientos para infraestructuras e instalaciones
deportivas: desde 2010, se han construido 14 nuevos
estadios en Rusia y, de ellos, ocho fueron protegidos
exclusivamente con nuestros productos.
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