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MARTRON IMPABOND 40 
" UNA FORMULACIÓN DE ZINCATE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA EL PRETRATAMIENTO DE 

ALUMINIO Y SUS ALEACIONES " 
 

Martron Impabond 40 es un proceso de zincado diluido libre de cianuro para procesar aluminio y sus aleaciones. Martron 
Impabond 40 elimina el óxido de aluminio y aplica una fina película de zinc sobre la aleación de aluminio por inmersión 
para evitar su reoxidación. Esta película se puede galvanizar con cobre, níquel y otros procesos electrolíticos, así como con 
níquel sin electricidad. La solución diluida Martron Impabond 40 tiene una baja viscosidad que penetra rápidamente en la 
película de agua presente en el aluminio limpio. Este nuevo proceso de aleación produce una película de zinc más uniforme 
y más uniforme que la que se puede encontrar con la mayoría de los zincates convencionales. Esta película ha mejorado la 
adhesión al aluminio, ayudando a asegurar una excelente adhesión de la placa subsiguiente. 

 
Martron Impabond 40 cumple con la especificación ASTM B253-11. 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 
•  Promueve una excelente adhesión de los procesos electrodepositados y sin electrodos: elimina rechazos y mejora  

la calidad. 
•  Proceso libre de cianuro: elimina el costo del tratamiento de residuos para destruir el cianuro. 
•  Mejora el acondicionamiento de la superficie: reduce la necesidad de doble zincado. 
• Puede usarse tanto en instalaciones de bastidor como de barril: reduce el número de materiales que se  

almacenan y manipulan; ahorra espacio de almacenamiento. 
• Bajo arrastre: económico de usar. 

• Enjuague gratis: mínimo arrastre del zincado en los baños de chapado. 

• Recubrimiento uniforme de zinc en piezas complejas: excelente para chapear roscas, agujeros ciegos, ranuras, 

piezas fundidas porosas. 

• Resiste la corrosión lateral: mejora la resistencia a la corrosión en arañazos, bordes, etc. 

• Amplia gama de condiciones de operación: control preciso no necesario. 
 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Concentración:  Martron Impabond 40  20 - 32% por volumen* 

                              Agua    68 - 80% por volumen 
  

Temperatura:      70 – 115°F ** 
                                      (21 - 46°C) 
 

Hora:       15 sec - 2 min 
 
* Se recomienda una concentración del 30% para ciertas aleaciones difíciles de colocar en la placa. 
** Las temperaturas inferiores a 70 ° F pueden requerir un mayor tiempo de inmersión en algunas aleaciones de 

aluminio. 
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EQUIPO 

  
Tanque:    acero dulce, acero inoxidable, polietileno, polipropileno, PVC 
 
Calefacción / Refrigeración:  Bobinas de chapa de acero inoxidable de acero dulce 
 
Ventilación:    Escape local para eliminar las nieblas gaseosas 

 
Agitación:    mecánica suave 
 
Bastidores:    acero inoxidable con carga de resorte o aluminio para mantener un contacto seguro. 

 
 

MAQUILLAJE 

 
Martron Impabond 40 es un concentrado preparado y es conveniente de usar. Para el maquillaje, agregue lentamente la 
cantidad requerida de Martron Impabond 40 líquido al agua y mezcle bien. La solución no se calienta durante la mezcla y 
puede usarse de inmediato. Para el reabastecimiento, simplemente agregue Martron Impabond 40 directamente a la solución 
de operación según sea necesario. 

 
 

TEMPERATURA 

 
Para la mayoría de los propósitos, Martron Impabond 40 funciona a temperatura ambiente. La solución puede calentarse a 
un máximo de 115 ° F (46 ° C) para acortar el tiempo de inmersión o para tratar superficies de aluminio muy pasivas. 

 
 

TIEMPO DE INMERSIÓN 

 
El tiempo de inmersión depende de la temperatura, la aleación y la pasividad de la superficie de aluminio. Si la aleación 
reacciona vigorosamente con Martron Impabond 40, el tiempo de inmersión debe ser corto. Si no hay reacción visible, el 
tiempo de inmersión puede extenderse de 30 segundos a 2 minutos. Debe depositarse un recubrimiento gris claro uniforme. 
Si el revestimiento es manchado o desnudo en ciertas áreas, la preparación de la superficie de aluminio estaba incompleta. 
Ocasionalmente, puede aparecer una apariencia moteada en ciertas aleaciones. Esta película es satisfactoria para el 
recubrimiento y proporciona una excelente adhesión. 
 
 

DOBLE ZINCATING 

 
Aunque normalmente no es necesario con Martron Impabond 40, se puede usar un zincado doble para una mejor adhesión 
en aleaciones difíciles de colocar. Esto consiste en una inmersión de un minuto en Martron Impabond 40, extracción del 
recubrimiento de zinc en Ácido nítrico, y luego volver a sumergirse en Martron Impabond 40 durante 15 - 30 segundos. El 
mismo baño de ácido nítrico no se debe utilizar para remociones de carbón antes de la primera inmersión en Martron 
Impabond 40 y para pelar zinc. Use un baño de ácido nítrico separado para remover zinc antes de la segunda inmersión 
Martron Impabond 40. 
 

 

CICLOS DE PLACA 

 
Como los ciclos varían de una aleación de aluminio a otra, comuníquese con su representante de servicio de Martron, Inc. 
para obtener el mejor ciclo para su aplicación. 
 

 

CONTROLAR 

 
La solución Martron Impabond 40 se puede controlar fácilmente de tres maneras. Cada método se ha utilizado con éxito 
con diversos grados de precisión. Se debe usar el método que mejor se adapte al cliente. 
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Método n. ° 1: El control más simple es mediante la observación del gaseado que se produce en la superficie del artículo 
de aluminio que se está procesando. A medida que la solución se agota, habrá un aumento notable en la formación de 
gases. En este punto, la solución debe reabastecerse con una adición de aproximadamente el 10% del maquillaje original. 
Siempre se recomienda reproducir esto en un vaso de precipitados primero. 

 
Método n. ° 2: El Martron Impabond 40 también se puede controlar fácilmente mediante una medición de gravedad 
específica. Los límites de control sugeridos son 13 - 19 Baume o 1.10 - 1.15 sg a 70°F. Los reabastecimientos con el 
concentrado original son todo lo que se requiere. 

 
Método n. ° 3:  Si se desea, el baño puede controlarse mediante análisis químico para determinar el contenido de zinc 
metálico. El baño debe analizarse para determinar el contenido de zinc cuando se lo compone por primera vez y se mantiene 
a ese valor mediante adiciones de Martron Impabond 40. Un análisis típico para el zinc es el siguiente: 

 
Aparato necesario:  5 ml. pipette 

    250 ml. Erlenmeyer flask 
    50 ml. burette 
    10 ml. graduate 
    50 ml. graduate 
    Spatula 

  
Reactivos necesarios:  EDTA 0,0575 M, sal disódica: disuelva 21,4 gramos 
    EDTA y 6.0 gramos de NaOH en agua desionizada o destilada y diluir a 1 litro. 

Trietanolamina, 50% por volumen. 
Indicador en polvo: 1 gramo de Eriochrome Black T Indicator con 100 gramos de NaCL. 
Solución amortiguadora: 125 gramos de cloruro de amonio de grado AR disuelto en 
hidróxido de amonio concentrado de grado AR y diluido en 1 litro con hidróxido de 
amonio. 

 
Procedimiento:   1. Pipeta 5 ml. muestra de la solución de trabajo Martron Impabond 40 en Matraz  

Erlenmeyer de 250 ml. 
   2. Agregue 40 ml. de 50% de trietanolamina. 
   3. Agregue 10 ml. solución tampón. 
   4. Diluir a 100 ml con agua desionizada. 
   5. Agregue 0.25 gramos a 0.50 gramos de Eriochrome Black T Indicator. 
   6. Inmediatamente valorar con solución de EDTA 0,0575 M hasta que el color  

cambie de rojo púrpura a azul. 

 
Cálculos:  Martron Impabond 40 concentración: 
 
 (valor nominal de EDTA de # ml) x 1.70 = fl oz / gal Martron Impabond 40 
     o 
 (N ° ml EDTA valorado) x 13.28 = ml / l Martron Impabond 40 

 
Reposición:   La concentración óptima es de 38.4 onzas líquidas de Martron Impabond 40 por galón de solución de 

operación o 300 ml / l. Reabastecimiento según sea necesario. 
 
 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 
Las soluciones de concentrado y de operación de Martron Impabond 40 son fuertemente alcalinas y contienen metales 
pesados. Los metales deben precipitarse bajando lentamente el pH con ácido sulfúrico al 10% a un pH de 6 -8 y filtrándolos 
para eliminar los hidróxidos metálicos. Un precipitante metálico, Martron Meta Plex, está disponible para esta operación si 
es necesario. Consulte la hoja de datos de seguridad separada en Martron Meta Plex para obtener más detalles. 
 
 

PRECAUCIÓN 
 
Las soluciones de concentrado y de operación Martron Impabond 40 son fuertemente alcalinas. En caso de contacto, 
enjuague la piel con grandes cantidades de agua limpia y fría y lave con vinagre diluido. Para los ojos, enjuague por al 
menos 15 minutos con agua limpia y fría y obtenga atención médica de inmediato. Al manipular Martron Impabond 40 o su  
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soluciones de operación, siempre use ropa protectora, gafas de seguridad química, careta y guantes de goma. Almacene 
lejos de ácidos y agentes oxidantes. Limpie cualquier derrame con agua y enjuague a la alcantarilla o la laguna de 
sedimentación. Consulte siempre a las autoridades locales, estatales y federales sobre las reglamentaciones más 
actualizadas en su área. 
 

 

EMBALAJE ESTÁNDAR 

 
Tambor de 55 galones 
 
 

GARANTÍA 

 
Este producto está garantizado en cuanto a la calidad en el momento del envío desde nuestra planta. Si se siguen las 
recomendaciones de uso, se obtendrán los resultados deseados. Dado que el uso de nuestro producto está fuera de 
nuestro control, no se hace ninguna garantía expresa o implícita sobre los efectos de dicho uso o los resultados que se 
obtendrán. 


