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MARTRON ZN370 
PROCESO PARA CLORURO BRILLANTE ZINC PLATING 

 
Martron ZN370 es un proceso de abrillantador económico para depositar depósitos de zinc dúctiles, brillantes y 
nivelados en electrolitos de zinc y cloruro de ácido. 
 
Los aditivos Martron ZN370 tienen una excelente solubilidad en el baño en comparación con los sistemas de la 
competencia. 
 
Los baños Martron ZN370 fácilmente se platean sustratos tales como fundiciones de hierro maleable, tratadas 
térmicamente y aceros carbonitrurados. 
 
Martron ZN370 opera a temperaturas más altas que los sistemas de la competencia. 
 
Martron ZN370 funciona con una cantidad mínima de espuma y puede usarse con sistemas de agitación por 
aire y recuperación por evaporación. 
 
Los depósitos de Martron ZN370 aceptan fácilmente salsas de cromato azules y amarillas. 
 
 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 
     ESTANTE   BARRIL 
 

Zinc Metal:   3 - 4.5 oz./gal.   2.5 - 4 oz./gal. 
(22 - 34 g/l)   (19 - 30 g/l) 

Cloruro:    17 - 20 oz./gal.   16 - 18 oz./gal. 
(127 -150 g/l)   (120 - 135 g/l) 

Ácido bórico: *   3 - 5 oz./gal. *   2.5 - 4 oz./gal. * 
(22 - 34 g/l)   (19 - 30 g/l) 

Martron ZN370 MU:  3 - 5% por volumen  3 - 5% por volumen 

pH (Electrométrico):  4.8 - 5.9   4.8 - 5.9 

Temperatura:   75° - 120ºF.   70° - 120ºF. 
(24° - 48ºC.)   (21° - 48ºC.) 

* El cloruro de amonio puede ser sustituido para reducir la combustión y mejorar el rango libre de quemadura 
de alta densidad de corriente. 
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MAQUILLAJE DE SOLUCIONES 

 
100 LITROS 100 GALONES 

Cloruro de zinc:    7.0 Kg. 58 libras 
Cloruro de potasio:   20.7 Kg. 173 libras  
Ácido bórico *:    3.4 Kg. * 28 libras *  
Martron ZN370 MU     4 litros 4 galones  
Martron ZN370 MA   0.1 litros 1 medio litro 
 

* El cloruro de amonio puede ser sustituido para reducir la combustión y mejorar el rango libre de quemaduras 
de alta densidad de corriente. 
 
El baño se compone disolviendo cloruro de zinc, cloruro de potasio y ácido bórico * en agua caliente 
aproximadamente dos tercios del volumen final). Después de que las sales estén completamente disueltas, 
agregue la cantidad requerida de Martron ZN370 MU; mezclar bien. Diluir el Martron ZN370 MA con partes 
iguales de agua y agregar al baño. Mezcle y diluya con agua hasta el volumen final. (Use un alto grado de 
cloruro de zinc, con un máximo de 0.009% de metales pesados). 
 
El maquillaje del baño como el anterior arrojará un análisis operativo óptimo de 

Zinc Metal: 4.5 oz./gal. 34 g/l  
Ion de cloruro:  18.0 135 g/l  
Ácido bórico *:  4.5 * 34 g/l *  
pH (Electrométrico): 5.2 
 

* El cloruro de amonio puede ser sustituido para reducir la combustión y mejorar el rango libre de quemadura 
de alta densidad de corriente. 
 
 

ADICIONES DE MANTENIMIENTO  

 
Martron ZN370 MA, un abrillantador a base de agua fácilmente dispersable, se agrega al baño a razón de un 
galón por 15,000 a 20,000 amperios horas de operación. 
 
El Martron ZN370 MU debe reemplazarse en el baño de chapado, ya que se pierde por arrastre y se atasca y 
se retira con hierro insoluble. Para reemplazar las pérdidas por arrastre, se deben agregar 2 galones de 
Martron ZN370 MU por cada 100 libras de cloruro de potasio agregado; sin embargo, esto no tiene en cuenta 
las pérdidas causadas por el hierro. 
 
La manera más eficiente y efectiva de reemplazar el Martron ZN370 MU es agregarlo junto con las adiciones de 
Martron ZN370 MA, de la siguiente manera:     
 

BAJA DRENAJE / BAJA CONTAMINACIÓN DE HIERRO (La mayoría de los baños de estante)  
Agregue 1 galón de Martron ZN370 MU con cada 4 - 5 galones Martron ZN370 MA 
 
DRAGOUT MEDIANO (La mayoría de los baños de barril) 
Agregue 1 galón de Martron ZN370 MU con cada 1 galón Martron ZN370 MA 

 
CONTAMINACIÓN HIGH DRAGOUT / HIGH IRON (Algunos baños de barril) 
Agregue 2 galones de Martron ZN370 MU con cada 1 galón Martron ZN370 MA 

 
El concentrado de cloruro de zinc contiene 9,2 lbs./gal de cloruro de zinc, y está disponible a través de Martron 
Inc. El cloruro de zinc contiene 62% de zinc metal y 38% cloruro ion por peso. 
 
El mantenimiento de los aditivos Martron ZN370 MU debe verificarse mediante el uso de evaluaciones periódicas 
de células Hull. El pH del baño debe mantenerse dentro de los límites operativos mediante la adición de ácido  
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clorhídrico diluido. Se debe tener cuidado durante el ajuste del pH ya que el pH cambia bastante rápidamente 
con pequeñas adiciones. El ácido clorhídrico se debe diluir con partes iguales de agua antes de agregarlo al baño 
para evitar la precipitación localizada de agentes de adición. El pH debe verificarse utilizando un medidor, no 
papel de pH. Un pH demasiado alto causa una baja opacidad de la densidad de corriente. 
 
 

ADHESIVOS, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS DE PLACAS 

 
Durante la operación, las únicas adiciones de mantenimiento químico que normalmente se requieren son KCl y 
ácido bórico * para reabastecimiento debido a pérdidas por arrastre. El ácido bórico bajo * causa una mayor 
quema de alta densidad de corriente. El bajo contenido de cloruro causa la pérdida de brillo, nivelación y 
cubrimiento de energía en la baja densidad de corriente. 
 
* El cloruro de amonio puede ser sustituido para reducir la combustión y mejorar el rango libre de quemadura de 
alta densidad de corriente. 
 
El Zinc Metal se mantiene normalmente por disolución anódica durante la electrólisis. Se recomiendan ánodos 
de placas de zinc de alta calidad con una pureza mínima del 99,99% como fuente de ánodo económico. Los 
ánodos se pueden perforar y roscar o usar en cestas de ánodos de titanio. No se produce la disolución de los 
ánodos durante los períodos de inactividad y los ánodos no tienen que ser retirados del baño durante los paros. 
Se recomienda mantener la mayor área de ánodo posible para promover una buena distribución de corriente. 
Las operaciones de barril de alto arrastre pueden requerir adiciones suplementarias de cloruro de zinc. Las bolsas 
de ánodo resistentes al ácido de algodón, Dynel o polipropileno son opcionales, pero se recomiendan para el 
funcionamiento en rack para reducir la aspereza causada por el ánodo. 
 
Filtración: se recomienda la filtración continua a través de tubos de filtro de polipropileno de aproximadamente 
15 micras para la operación de rutina. Cuando sea necesario el tratamiento con carbón u otra purificación de 
baño, se deben sustituir los tubos de filtro de 5 - 10 micrones. 
 
Equipo: todos los tanques, soportes, soportes, etc., que entran en contacto con las soluciones Martron ZN370 
MU deben ser de plastisol, polietileno, goma dura o revestidos de manera similar para proporcionar una 
protección adecuada contra la corrosión. 
 
Agitación: a diferencia de muchos sistemas de la competencia, Martron ZN370 MU no espuma de manera 
excesiva y se puede usar tanto la agitación mecánica como la de aire. 
 
Ventilación: el spray de las soluciones de Martron ZN370 MU (no humos) es intrínsecamente corrosivo. Se 
recomienda el uso de equipos de ventilación de fibra de vidrio, PVC o polietileno y ventiladores de extracción 
para prolongar la vida útil del equipo. 
 
Las bobinas de enfriamiento - hechas de teflón son óptimas, pero las bobinas de titanio se pueden usar siempre 
que estén aisladas del circuito eléctrico. Las bobinas de plomo o acero no son adecuadas. 
 
Tratamiento previo a la placa: se recomienda un ciclo estándar de limpieza y decapado, de la siguiente manera: 

1. Remojo alcalino caliente limpio; 
2.  Electro limpieza alcalina caliente (anódica o inversa periódica); 
3.  Enjuagues; 
4.  Salmuera de ácido muriático 30% a 50% con 1% a 2% de sales ácidas Martron 926; 
5. Enjuagues; 
6.  Placa de zinc ácido 

 
Tratamiento posterior a la placa: los depósitos de Martron ZN370 MU son más blancos y más brillantes que 
muchos sistemas de la competencia y proporcionan superficies que son altamente receptivas a la mayoría de los 
baños de cromato convencionales de color azul brillante y amarillo.  
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Los aditivos Martron ZN370 MU pueden producir irritación temporal cuando entran en contacto con la piel. Por 
lo tanto, se debe tener cuidado para evitar el contacto accidental con los ojos y la piel. Deben usarse guantes de 
goma, un delantal de goma y gafas de protección cuando se manipulen los aditivos Martron ZN370 MU. En caso 
de contacto, lave inmediatamente con abundante agua y frote bien con agua y jabón. Los aditivos Martron ZN370 
MU son estables en reposo y tienen una vida útil de más de dos años. 
 
CONFIABILIDAD: Al igual que con la mayoría de los productos químicos, es preferible evitar la congelación. Sin 
embargo, si se produce congelamiento durante el transporte o el almacenamiento, las instrucciones para manejar 
los productos cubiertos en esta hoja de datos técnicos son las siguientes: 

 
Si Martron ZN370 MA se congela, caliente a 115° - 125°F / 46° - 51°C en un baño de agua tibia. Mezcle 
bien hasta que los precipitados estén completamente disueltos. 
 
Si Martron ZN370 MU se congela, simplemente permita que el recipiente se descongele por completo y 
alcance una temperatura ambiente de 70-75°F / 21-24°C. Mezcle bien para volver a la condición original. 

 
 

ANÁLISIS DE BAÑOS MARTRON ZN370 

 
Análisis para Zinc Metal 

1. Pipetear 2 ml. muestra de baño en un 250 ml. Erlenmeyer matraz y agregar 100 ml. agua destilada; 
2. Agregue 10 ml. hidróxido de amonio; 
3. Agregue aproximadamente 0.2 gm. Eriochrome Black T Indicator Mix; 
4. Agregue 10 ml. Solución de formaldehído al 8%; 
5. Valorar de inmediato con solución EDTA estándar 0.0575 M a un punto final azul. 
 
FACTOR: (solución estándar de EDTA de ml 0.0575 M) · 0.25 = oz / gal zinc metal 

 
Análisis para el Cloruro Total 

1. Pipetear 10 ml. muestra de baño en un 250 ml. matraz volumétrico. Diluir a 250 ml. Con agua 
destilada y mezcle bien. 

2. Pipetear 10 ml. de la solución diluida anterior en 500 ml. Erlenmeyer matraz y agregar 100 ml. agua 
destilada. 

3. Agregue 5 ml. Indicador de cromato de sodio. 
4. Valore con solución de nitrato de plata estándar 0.153 N hasta un punto final marrón rojizo. (El  

primero el color marrón permanente es el punto final.) 
 
FACTOR: (ml. Nitrato de plata estándar Sol. 0.153 N) · 1.82 = oz / gal Cloruro 
 

Análisis para el ácido bórico 
1. Pipeta 5 ml. muestra de baño en un 250 ml. Erlenmeyer matraz.   
2. Agregue manitol para formar una suspensión espesa.   
3. Agregue 3 - 5 gotas de solución de indicador púrpura de bromocresol.   
4. Valore con solución de hidróxido de sodio 0.1 N a un punto final púrpura. 
 
FACTOR: (solución de hidróxido de sodio 0,1 ml) · 0.16 = oz / gal ácido bórico 
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PREPARACIÓN DE REACTIVOS ANALÍTICOS 

 
EDTA 0.0575 M - disuelve 21.6 gm. C.P. Sal de EDTA di-sodio en agua destilada; diluir a exactamente un litro. 
 
Nitrato de plata 0.153 N - agregue 6 ml. Ácido nítrico a 26.0 gm. C.P. Nitrato de plata; disolver en agua destilada, 
diluir a exactamente un litro. 
 
Hidróxido de Sodio 0.1 N - disolver 4 gm. ARKANSAS. grado de hidróxido de sodio en agua destilada; diluir a un 
litro en un matraz volumétrico. Estandarizar contra ácido conocido. 
 
Solución de formaldehído al 8% - diluir 200 ml. 40% C.P. Formaldehído a un litro con agua destilada. 
 
Eriochrome Black "T" Indicator Mix - molido juntos Indicador de 1 parte y 100 partes de azúcar. 
 
Solución indicadora púrpura de bromocresol: disuelva 0.1 gm. Tinte sólido púrpura de bromocresol en 18 ml. 
Hidróxido sódico 0,1 N; diluir a 250 ml. con agua desionizada. 
 
Indicador de cromato de sodio: disuelva 10 gm. cromatos de sodio en 100 ml. agua destilada. 
 
Mannitol A.C.S. GradO 
 
 

NO GARANTIZADO 

 
Martron Inc. cree que los datos en este boletín son precisos, verdaderos y completos. Sin embargo, dado que 
los métodos de uso finales de este producto están en manos del cliente y están fuera de nuestro control, no 
podemos garantizar que el cliente obtenga los resultados descritos en este boletín, ni podemos garantizar 
ninguna responsabilidad por el uso de este producto. el cliente en cualquier proceso que pueda infringir las 
patentes de terceros. 


