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Cromatación azul

Se utiliza la cromatación azul para proteger capas de cinc ya existentes o capas
de cinc creadas con la galvanoplastia contra la oxidación. Es verdad que así es
una protección de oxidación de cinc, pero (casi) no llega a eliminar oxidación ya
existente. Además se puede quitar el tinte amarillento causado por el agente de
brillo del Tifoo Electrolito de cinc después del cincado sirviéndose de la
cromatación azul. Los objetos cincados obtienen así un toque final noble y
estético. La cromatación se utiliza además muchas veces en piezas de trabajo de
aluminio.

Campos de aplicación

pH: 23
Temperatura de funcionamiento: temperatura ambiente (2030°C)
Tiempo de inmersión: de 15 s a 2 min.

Efecto del tiempo de la inmersión en la cromatación azul
Tiempo de inmersión [s] Efecto

5  15 desaparece el tinte amarillento causado
por el agente de brillo

15  45 brillo azulado en la superficie

45  120 color cada vez más mate  más
protección de corrosión

Datos de la cromatación azul

Revestir sin corriente

Uso

Verta la cromatación azul en un recipiente apropiado y sumerja el objeto cincado
entre 15 y 120 segundos en la cromatación. Con un tiempo de efecto de sólo 15 s,
el tinte amarillento desaparecerá (véase arriba). Con un tiempo de inmersión no
demasiado largo (unos 30 s), habrá una superficie de brillo azulado. Si el tiempo
de inmersión es aún más largo, se puede llegar a un efecto más bien mate. Esta
capa tiene la resistencia más grande a la corrosión, pero en cambio, ya no brilla
tanto. Estos tiempos indicados no son obligatorios y dependen también del estado
del cincado, de la temperatura, etc.  controle entonces regularmente si el
resultado es según vuestros deseos. N.B.: ¡la cromatacion quitará la capa de cinc!
Pero sólo al máximo 2 µm en una inmersión de 4 minutos.
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Chromatación de un objeto cincado con diferentes tiempos de efecto
Un componente de acero se cincó con el Tifoo Electrolito de cinc y aditivos de
brillo. Por el agente de brillo, el cinc se tiñó amarillento. La Tifoo Cromatación azul
puede remediar este efecto  entre otras cosas. La siguiente galería muestra el
efecto de los diferentes tiempos de exposición en la superficie del objeto cincado.

Ejemplo de aplicación

Advertencias de seguridad

Provoca irritaciones en la piel y graves irritaciones en los ojos. Lavar las manos
concienzudamente con agua después del uso. Llevar
guantes/equipamientos/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con mucha agua. En caso de irritación de la piel: Consultar un
médico. Quitar la ropa contaminada. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con cuidado con agua. Quitar lentillas de contacto, si existentes y
posible. Seguir lavando.
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Eliminación de desechos

Consulte sus centros regionales de eliminación de desechos o de desechos
peligrosos.

Después del cincado,
color amarillento

visible

Inmersión en la
cromatación azul

Después de una
inmersión de pocos

segundos

Después de 30 hasta
40 s, brillo y color
azulado visible




