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PROCESO MARTRON MTC  

PROCESO PARA PLACA DE CROMO TRIVALENTE BLANCO 

 
Proceso Martron MTC   Excelente distribución de metal en toda la gama de placas de densidad  

de corriente 

 
Proceso Martron MTC                  Estado de la técnica El proceso de cromo trivalente de "generación 

más nueva" proporciona La apariencia más profunda, liviana y blanca. 
  
Proceso Martron MTC                  Elimina la combustión y la cal asociadas con procesos hexavalentes.  
  
Proceso Martron M T C                  Reduce en gran medida los costos del tratamiento de desechos. 
  
Proceso Martron MTC                  Tiene una excelente velocidad de galvanizado, permite una conversión  

fácil de hexavalente existentes procesos. 
 
 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 
 

GAMA      OPTIMUM 
 
Temperatura     27° - 43°C (80° - 110°F)    29° - 32°C (85° - 90°F) 
 
pH      2.3 - 2.9      2.6 - 2.8 
 
Densidad actual     8.5 - 13.4 Amps/dm² (80 - 125 Amps/ft²) 
 
Compuesto Base Martron MTC   390 - 460 g/l (52 - 61.3 oz/gal)   415 g/l (55.3 oz/gal) 
 
Martron MTC Catalyst    50 - 75 ml/l (5.0-7.5% por volumen)   65 ml/l (6.5% por volumen) 
 
Martron MTC MS    1.0 - 4 ml/l (0.1-0.4% por vol.)   1.5 ml/l (0.15% por vol.) 
 
Martron MTC EXT    2.0 ml/l (0.2% por vol.)    2.0 ml/l (0.2% por vol.) 
 
Gravedad específica    1.220 a 1.230     1.220 a 1.230 
 
Cromo (Cr + 3)     20 - 23 g/l (2.7 - 3.1 oz/gal)   21 g/l (2.8 oz/gal) 
 
Agitación     Se recomienda aire de agitación a través de soplador de baja presión. 
 
Ratio de ánodo a cátodo    1.5:1 a 2.0:1 
 
Corriente DC     menos del 10% de ondulación 
 
Voltaje      6 - 15 voltios 
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Tasa de Deposición  Aproximadamente 0.15 - 0.25 micrones a 10.8 Amperios / dm² 

(6-10 micro pulgadas/min a 100 Amps/ft²) 
 
Filtración  Generalmente no es necesario, se necesita un equipo adecuado de 

intercambio de iones. 
 
 

MAQUILLAJE DE SOLUCIONES 

 
Material   100 Litros    100 Galones 

 
Compuesto base Martron MTC   41.5 kg     346 libras 
 
Martron MTC Catalyst   6.5 Litros    6.5 galones 
 
Martron MTC MS   150 mililitros    0.15 galones 
 
Martron MTC EXT   200 mililitros    0.2 galones 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
1. Para un tanque de recubrimiento limpio, instale los ánodos de grafito especiales y los soportes de titanio. Se 
recomienda que las barras del bus estén níquelizadas antes de la instalación. Después de que los colgadores de 
titanio estén instalados en la barra del bus, envuelva el bussing con cinta plástica o cubierta con material inerte 
apropiado para minimizar la contaminación por cobre del bus de cobre. 
 
2. Instale las bobinas de calentamiento y enfriamiento. Si las bobinas de enfriamiento son de titanio, conecte las 
bobinas a través de un cable de alta impedancia para que estén anódicamente protegidas. 
 
3. Vuelva a generar la resina de intercambio de iones y luego conecte el sistema al tanque de recubrimiento. 
 
4. Llene el tanque lleno de agua. 

a) Verifique la agitación para asegurarse de que sea uniforme. 
b) Encienda el sistema de intercambio de iones y compruebe la velocidad de flujo, luego apáguelo y 

apague las válvulas de flujo. 

c) Controle el calentamiento y vea cuál es el tiempo de calentamiento de la solución a 60 grados Celsius. 
Luego enciende enfriamiento si está equipado para ver si funciona correctamente. 

d) Baje el pH a 2,5 con ácido clorhídrico y luego agregue 1 ml/litro de Martron MTC MS. 
e) Permita que la solución permanezca durante ocho horas a una temperatura de funcionamiento de 

32°C. Esto lixiviará el equipo y tanque. Ejecute el sistema Ion Exchange durante 1 hora. 
f) Bombee la solución de lixiviación, drene el sistema de intercambio de iones y enjuague el tanque. 

 
5. Llene el tanque de recubrimiento ½ lleno con agua de la ciudad (se debe usar agua D.I. si está disponible). 
 
6. Encienda la calefacción y la agitación del aire y caliente la solución a 60 - 65°C (140 - 150°F). 
 
7. Usando agitación con aire, agregue lentamente 415 g/litro del Compuesto de base Martron MTC. La temperatura 
de la solución disminuirá a medida que se agreguen las sales. Regrese la temperatura a 60 - 65°C (140 - 150°F). Si 
el material se agrega demasiado rápido, puede depositarse en el fondo y no disolverse adecuadamente. Verifique la 
parte inferior del tanque para asegurarse de que todo el material se disuelva antes de continuar con el siguiente 
paso. Por lo general, transcurren 2 horas a alta temperatura para disolver por completo todo el Compuesto de base 
Martron MTC. 
 
8. Agregue 65 ml/litro (6.5%/vol) de Martron MTC Catalyst luego suba el volumen del tanque al nivel operativo y 
mantenga el calo durante 4 horas. 
 
9. Permita que la solución se enfríe a la temperatura de funcionamiento. 
 
10. Agregue 1.5 ml/litro de Martron MTC MS, luego agregue 2 ml/litro de Martron MTC EXT. 
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11. Permita que la solución se mezcle durante 10 minutos y luego verifique el pH de la solución. Ajústelo si es 
necesario. 
 
12. Verifique la concentración del metal de cromo y el Martron MTC Catalyst. Ajústelo si es necesario. 
 
13. La solución estará lista para colocar las piezas en este punto. 
 
14. Si se detectan defectos de HCD o LCD, la solución deberá ocultarse durante un tiempo breve. Si se necesita un 
revestimiento simulado, entonces pesa una placa de níquel pesado en un panel corrugado de acero y coloca 
suficiente área en el tanque para que sea aproximadamente de 25 a 50 m²/1000 litros o 1 a 2 ft2/100 galones. Placa 
simulada a 9.7 amperios/dm2 o 90 amperios/ft2 durante 1 hora, luego platee las piezas para ver si se han eliminado 
todos los defectos. 
 
 

EQUIPO RECOMENDADO 
 
Tanque o Tanque Liner:    Nuevo PVC, polipropileno, polietileno, ABS o acero con 

 revestimiento Koroseal. 
 
Calentadores / Bobinas de enfriamiento:   cuarzo, PTFE y titanio (deben estar conectados a tierra o  

anódicos). 
 

Calentadores / Enfriadores:    cuarzo, PTFE y titanio (deben estar conectados a tierra o  
anódicos). 

 
Bastidores:      cobre revestido de plastisol. 
 
Ánodos:       use los ánodos Martron MTC. Consulte a Martron Inc. para  

recomendaciones. 
 
Anode Hangers:      utiliza Martron MTC Anode Hangers. Consulte Martron Inc.  

Para recomendaciones. 
 
Barras de bus:     Autobús de cobre que está fuertemente chapado en níquel  

para evitar la posible presencia de cobre contaminación. Las 
 barras colectoras que están expuestas deben protegerse de  
la solución con un protector de plástico o envolviéndolas con  
cinta plástica impermeable. 

 
Ion Exchange:      utilice los sistemas de intercambio Martron MTC. 
 
Resina de intercambio iónico:    utilice la resina Martron MTC PURE. 
 
 

MARTRON MTC ADDITION AGENTS and REPLENISHMENT 
 

Compuesto Base Martron MTC 
 
El Compuesto base Martron MTC se utiliza para el maquillaje y la reposición de la solución desde el arrastre. 
Proporciona conductividad al baño. Las adiciones de Martron MTC Compuesto Base se deben hacer lentamente 
para minimizar las sales no disueltas en el baño. Las adiciones deben realizarse en varios incrementos más 
pequeños si las adiciones son superiores a 30 g/litro (4 oz/galón). También se pueden realizar grandes adiciones 
simplemente calentando la solución después de la adición. La calefacción complejizará adecuadamente el cromo 
siempre que se requieran adiciones muy grandes. 
 
La adición de 21 g/litro (2.8 oz/galón) del Compuesto Base Martron MTC elevará la gravedad específica 0.01 
unidades. Haga las adiciones de Martron MTC Compuesto Base antes de agregar el Martron MTC Chromium. 
 
La alta concentración de Compuesto de base Martron MTC puede dar como resultado la cristalización si la 
temperatura de la solución es demasiado baja. 
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La baja concentración del Compuesto base de Martron MTC dará como resultado una conductividad más baja, y 
puede requerir el uso de voltajes más altos para mantener la misma densidad de corriente. 
 
 

Martron MTC Chromium 
 

Martron MTC Chromium se reabastece en una base de amperio-hora y reemplaza el cromo que se retiró de la 
solución. Martron MTC Chromium se agrega a una velocidad de aproximadamente 435 g/1000 amperes-horas 
(15.3 oz/1000 ampere-horas) y se debe agregar al menos una vez cada 3.5 ampere-horas/Litro (13 ampere-horas/ 
galón) de operación. 
 
Las adiciones de más de 7.0 g/litro (0.93 oz/galón) se deben hacer en varios pequeños incrementos. Si se debe 
hacer una gran adición, puede ser útil calentar la solución después de la adición para que el cromo se vuelva más 
complejo. 
 

Martron MTC Catalyst 
 
Martron MTC Catalyst permite que el cromo se separe de la solución. Martron MTC Catalyst se consume mediante 
arrastre y electrólisis. Martron MTC Catalyst alto puede ocasionar cierta precipitación de las sales. Low Martron MTC 
Catalyst puede dar como resultado una tasa de recubrimiento reducida. Mantenga la concentración Martron MTC 
Catalyst dentro de los rangos especificados. Martron MTC Catalyst debe agregarse a 1.52 litros (51 onzas fluidas) 
por 1000 amperios-horas y se debe agregar al menos una vez cada 4.5 amperios-horas / Litro (17 amperios-horas / 
galón) de operación. 
 

Martron MTC MS 
 

Martron MTC MS reduce la tensión superficial de la solución y mejora la distribución de metal del depósito. Las 
bajas concentraciones pueden dar lugar a rayas oscuras. Las altas concentraciones pueden provocar una formación 
de espuma excesiva durante la electrólisis. Martron MTC MS se debe agregar a 18 - 36 ml/1000 ampere-horas (0.6 
- 1.2 onzas fluidas/1000 ampere-horas) y se debe agregar al menos una vez cada 4 ampere-horas/Liter (15 ampere-
horas/galón) de operación. La concentración puede determinarse midiendo la tensión superficial. 

 
Martron MTC EXT 
Martron MTC EXT mejora el rango de densidad actual del depósito. Martron MTC EXT se agrega en el maquillaje 
de la solución. Solo se deben realizar adiciones cuando su representante de Martron Inc. lo aconseje. 
 
 

TEMPERATURA 
 
El proceso funciona a 27 - 43°C (80 - 110°F), se requerirá calefacción. Si la producción es superior a 0,5 amperes / 
litro o si la temperatura ambiente es alta, entonces se requerirá enfriamiento. La alta temperatura reducirá la 
potencia de cobertura. La baja temperatura puede provocar la precipitación de las sales. 
 
 

pH 
 
El pH debe mantenerse entre 2.6 y 2.8. Suba la unidad de pH 0.1 con la adición de 2 ml / litro (2 galones / 1000 
galones) de hidróxido de amonio. Baje la unidad de pH 0.1 con la adición de 2 ml / litro (2 galones / 1000 galones) de 
ácido clorhídrico. Los ajustes de pH producirán un cambio artificialmente grande en el pH que se equilibrará después 
de un período de tiempo. También se recomienda usar tampones de pH de 2.0 y 7.0 para calibrar el medidor de pH 
que se usará para analizar la solución. 
 
 

EQUIPO 
 
 
Martron MTC Anodes 
 
Se deben usar ánodos de grafito de Martron Inc. La longitud del ánodo debe ser de aprox. 2.5 - 3.75 cm (1 - 1.5 
pulgadas) más corto que el paquete del estante en cada extremo cuando se mide desde la parte superior de la pieza 
superior en el estante hasta la parte inferior de la pieza inferior en el estante. Los ánodos también deben estar al  
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menos 5 cm (2 pulgadas) por debajo del nivel de la solución. 
 
En general, debe usarse el doble del área del área del ánodo al área del cátodo. La densidad de corriente máxima 
en los ánodos debe ser de 540 amperes / m² (50 amperios / pie²). El ánodo de grafito debe montarse debajo de la 
superficie de la solución. El bus de cobre debe chaparse con una capa de níquel antes de la instalación; esto 
minimizará la cantidad de contaminación de cobre. Una vez que los colgadores están montados en las barras del 
bus, la barra del bus debe envolverse con cinta plástica impermeable o cubrirse con otro material plástico inerte. 
 
Martron MTC Anode Hangers 
 
Las perchas de ánodos están disponibles en Martron Inc. 
 
Agitación de aire 
 
La agitación del aire debe ser lo más suave y uniforme posible. Una alta agitación puede dar como resultado una 
cobertura reducida, mientras que una agitación baja puede dar como resultado una distribución desigual del metal. 
El aire debe proporcionarse desde un ventilador sin aceite. Las líneas aéreas de plástico perforadas deben instalarse 
para proporcionar una agitación leve uniforme debajo del área del cátodo. 
 
Medidor de amperios-hora 
 
Las adiciones de productos a la solución se realizan en amperios-horas. Se debe usar un medidor de amperios-hora 
adecuado para garantizar el control adecuado del proceso. Por lo general, se recomienda una bomba dosificadora 
automática para Martron MTC Catalyst. 
 
Rectificadores 
 
Normalmente se recomiendan los rectificadores de 12 o 15 voltios; sin embargo, se han utilizado rectificadores de 6 - 
9 voltios en algunas instalaciones. El proceso Martron MTC no se quema, por lo tanto, normalmente se usan 
voltajes más altos para proporcionar una mayor capacidad de cobertura en comparación con un proceso 
hexavalente existente. 
 
Martron MTC Ion Exchange Systems 
 
El equipo de intercambio iónico está disponible en Martron Inc. Consulte a su representante de Martron Inc. para 
obtener el tamaño adecuado del equipo. 
 
Resina de intercambio iónico Martron MTC 
 
Obtenga la resina especial Ion Exchange de Martron Inc. Consulte a Martron Inc. para obtener recomendaciones 
específicas sobre el volumen. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE MTC DE MARTRON 
 
Martron MTC Catalyst 
 
REACTIVOS:  solución de carbonato de sodio al 5% (disuelva 50 gramos de Na2CO3 (AR) en agua desionizada  

y diluya a 1 litro). 
Solución de yodo de potasio al 10% p / v 
Solución de ácido sulfúrico 1: 1 (Diluya el ácido sulfúrico concentrado 1: 1 con agua desionizada, 
tenga cuidado al mezclar, siempre agregue ácido al agua). 
0.100 N solución de tiosulfato de sodio. 
0.100 N de solución de permanganato de potasio. 
1% de solución de indicador de almidón 

 
APARATO:  1 mL de pipeta, volumétrica 

Pipeta de 5 mL, Pipeta volumétrica de 25 mL, volumétrica 
Matraz Erlenmeyer de 250 ml 
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PROCEDIMIENTO: 
 
1) Pipetee 1,0 ml de solución filtrada en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. Ejecute un espacio en blanco usando 
agua en lugar de la solución de recubrimiento. Se sugiere que se ejecute un espacio en blanco al menos una vez al 
mes hasta que la experiencia dicte lo contrario. 
 
2) Agregue 5 mL de solución de carbonato de sodio al 5%. 
 
3) Coloque el matraz en un baño de agua hirviendo de modo que el matraz esté generalmente en posición vertical y 
el líquido en el matraz quede cubierto por el agua hirviendo. Calor por 15 minutos. Después de este tiempo, retire 
cuidadosamente el matraz y verifique el olor del amoníaco. Se debe eliminar todo el amoníaco, pero si todavía se 
puede detectar el olor a amoníaco, vuelva a calentar durante otros 2 o 3 minutos. En cualquier caso, todo el 
amoníaco debe eliminarse antes de continuar. 
 
4) Retire el matraz del baño de agua y lave los lados del matraz con 5 ml de agua DI. Enfriar a temperatura 
ambiente. 
 
5) Pipetear 25 ml de solución KMnO4 0,100 N en el matraz. Agitar para cubrir cualquier precipitado en las paredes 
del matraz con la mezcla. 
 
6) Coloque nuevamente el matraz en el baño de agua hirviendo durante 5 minutos. El permanganato púrpura debe 
cambiar a marrón poco después del calentamiento. 
 
7) enfriar a temperatura ambiente. 
 
8) Agregue 5 ml de solución de yoduro de potasio al 10% p / v. 
 
9) Agregue 5 ml de H2SO4 1: 1 e inmediatamente valore con solución de tiosulfato sódico 0,100 N hasta que la 
solución se vuelva amarilla clara. Agregue 10 gotas de indicador de almidón y titule hasta el punto donde el color 
oscuro de yodo / almidón desaparece y la solución es azul claro. 
 
10) Calcule de la siguiente manera:  

Catalizador Martron MTC (% / vol) = 0.606 X (mL B - mL A) 
donde A = ml 0,1 N de tiosulfato de sodio para la muestra, 
B = mL de tiosulfato de sodio 0,1 N para blanco. 

 

Cromo trivalente 
 
REACTIVOS:   solución de peróxido de hidrógeno al 30%, AR (ver Nota) 

Solución de hidróxido de sodio al 50% Solución de yoduro de potasio al 10% p / v 
Solución de ácido sulfúrico 1: 1 (Diluir ácido sulfúrico concentrado 1: 1 con agua 
desionizada, usar Tenga cuidado al mezclar, siempre agregue ácido al agua. 
1% de solución de indicador de almidón 
0.100 N de solución de tiosulfato de sodio 

 
APARATO:  Pipeta de 5 mL, volumétrica 

Matraz volumétrico de 100 ml Matraz Erlenmeyer de 250 ml 
 

PROCEDURE: 
 
1) Pipette 5.0 mL of filtered solution into a 100-mL volumetric flask and dilute to volume. 
 
2) Pipette 5.0 mL of the solution from the volumetric flask directly to the Erlenmeyer flask. 
 
3) Add 6 drops of 30% Hydrogen Peroxide. 
 
4) Add 4 drops of the 50% Sodium Hydroxide solution. 
 
5) Swirl lightly and insert into the boiling water bath. Maintain heat for 10 minutes. All traces of gassing should be 
removed. 
 
6) Add 5 mL 10% Potassium Iodide solution and mix. 
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7) Add 10 mL 1:1 Sulfuric acid and immediately titrate with 0.1 N Sodium Thiosulfate solution until the solution 
turns a light-yellow color. 
 
8) Add 1 mL of 1% starch solution and again titrate to the disappearance of the dark blue starch/iodine color. 
 

Calculate the concentration as follows: 
oz/gal Cr+3 = mL 0.1 N Na2S2O3 X 0.904 

g/L Cr+3 = oz/gal X 7.5 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 
 
APARATO: Estalagmómetro: disponible de Martron Inc. 
 
PROCEDIMIENTO: 
La concentración de Martron MTC MS se puede determinar al verificar la tensión superficial de la solución. El 
número de gotas de estalagmómetro entregadas para un determinado volumen está determinado por la gravedad 
específica, la tensión superficial y la gravedad específica de la solución. 
 
El estalagmómetro proporcionará instrucciones con el instrumento que se debe seguir. 
 
Los estándares deben hacerse con cada estalagmómetro usando una solución de recubrimiento que no tenga 

Martron MTC MS. 
 
Los estándares deben hacerse a 0.0, 1.0, 2.0 y 3 ml / litro de Martron MTC MS para preparar un gráfico de 
concentración versus tensión superficial. Tome un promedio de tres lecturas para cada estándar.  
 
Calcule la tensión superficial como: 
Tensión superficial (Dynes/cm) = SW x NW x D

N x DW

 

 
D = Densidad de la muestra en gramos / ml 
DW = Densidad del agua en gramos / ml 
N = Cantidad contada de gotas de la muestra 
NW = número de agua grabado en el estalagmómetro. 
SW = Tensión superficial del agua (72.0 dynes/cm) 
 

Martron MTC Solution Control 
 
Visión de conjunto 
 
Las soluciones de placas Martron MTC utilizan un complejo débil para depositar cromo trivalente. La solución de 
cromo trivalente debe mantenerse adecuadamente para proporcionar la cantidad correcta de cromo complejo. Se 
deben hacer adiciones frecuentemente para proporcionar una concentración consistente de los constituyentes. 
 

Consumo de agente de adición Martron MTC 
 
Las soluciones de galvanoplastia Martron MTC se consumen por electrólisis y por arrastre. El arrastre afecta a todos 
los agentes de adición, pero la electrólisis solo afecta a ciertos agentes de adición. 
 

Electrólisis y arrastre    de arrastre 
 

Martron MTC Chromium   Compuesto de base Martron MTC 

Martron MTC Catalyst 
Martron MTC MS 
 
Los agentes de adición que se pierden por electrólisis se pueden reemplazar por la determinación de amperios-hora. 
Los materiales que se pierden por el arrastre pueden reemplazarse al verificar la gravedad específica del baño de 
chapado. 
 
Use la hoja de registro proporcionada en la página siguiente para determinar las adiciones apropiadas a la solución 
de placas Martron MTC. Un alto arrastre o un arrastre lento pueden requerir ajustes en las tasas de adición para el 
proceso Martron MTC.
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 Proceso Martron MTC 

 

HOJA DE REGISTRO  TANQUE #: _______________    TEMPERATURA OPERATIVA: _______________LOG 
VOLUMEN: _______________ GALÓN   PÁGINA #: _______________ 

 
  STD = 1.19 DIFERENCIA LIBRAS DE 

MARTRON 
MTC BASE 

COMPOUND 

  (RP200 = 
0.00096) 
LIBRAS 

MARTRON MTC 
COMPUESTO 
DE CROMO 

(RP2300 = 
.000398) 

GALONES 
MARTRON MTC 
CATALIZADOR 

(AM400 = 
0.000007) 
GALONES 
MARTRON 

STD = 
2.8 

 

FECHA CAMBIO GRAVEDAD 
ESPECÍFICA 

(SG) 

DIFERENCIA 
ENTRE SG Y 

STD 

=D x 280 x 
TANQUE DE 
VOLUMEN 

/16 

LECTURA 
DE AMP 
HOUR 
METER 

CAMBIO 
EN AMP 

HRS 

D (AH) x RP 200 D (AH) x RP300 D (AH) X 
am 400 

pH Observaciones 
/ adiciones 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

RINCONES OSCUROS 
 

Causa      Remedio 
Catalizador Low Martron MTC   Añadir Martron MTC Catalyst 
Gravedad específica baja    Añadir Compuesto Base Martron MTC 
Contaminación metálica    Encienda Martron MTC PURE o una placa protectora a 20 - 40 Amps/ft² 
Superficie niquelada contaminada   Mejore el enjuague después del níquel o el enchapado de retraso en el  

baño Martron MTC 
Contaminación orgánica    Tratamiento De Carbono 
Low Martron MTC MS    Añadir Martron MTC MS 
 

COBERTURA POBRE 
 

Causa      Remedio 
Baja gravedad específica    Comprobar y ajustar con Compuesto de base Martron MTC 
pH bajo      Ajustar con hidróxido de amonio 
Temperatura alta     Reduzca la temperatura a 85° - 90°F (29° - 32°C) 
Low Martron MTC EXT    Añadir Martron MTC EXT 
Densidad actual de bajo    aumento de densidad Densidad 
Alta agitación     Reduce la agitación 
 

DEPÓSITO BLANCO CON PARCHES 
 
Causa      Remedio 
Contaminación orgánica   Tratamiento De Carbono 
Secado de la solución de niquelado  Transfiera los racks más rápido, aumente el tiempo de enjuague, baje la  

temperatura del níquel.  Iniciación de la corriente de retardo en el baño de  
chapado Martron MTC. 

Contaminación orgánica    tratamiento de carbono 
Enjuagues de níquel contaminados   Tanques de enjuague y recarga de níquel 
Contaminación de zinc   La placa simulada a 20 - 40 Amperios / ft² o purifica 

 
TASA DE PLACA BAJA 
 
Causa      Remedio 
Baja intensidad de corriente   Aumento de la corriente aplicada 
Gravedad específica baja    Añadir Compuesto base Martron MTC 
Ánodos recubiertos    Compruebe ánodos y limpie 
PH alto      pH más bajo en incrementos de 0,2 unidades de pH 
Low Martron MTC Catalyst    Añadir Martron MTC Catalyst 

 
ESPESOR NO UNIFORME 
 
Causa      Remedio 
Agitación baja     Aumenta la agitación 
Low Martron MTC MS    Añadir Martron MTC MS 
Low Martron MTC Catalyst  Añadir Martron MTC Catalyst 
Alto Martron MTC Catalyst   Permite que la concentración caiga 
Pobre separación del ánodo   Verificar la longitud a la longitud del ánodo y ajustar 

 
 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Los aditivos Martron MTC 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 protectoras cuando se manipulen aditivos Martron MTC. En caso de contacto, lave inmediatamente con 
abundante agua y frote bien con agua y jabón. Los aditivos Martron MTC son estables en reposo y tienen una vida útil 
de más de dos años. 

 



PROCESO MARTRON MTC       Página 10 de 10 
 
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 MTC Catalyst 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 su estado original. 
 
Si Martron MTC MS se congela, simplemente permita que el recipiente se descongele completamente y alcance una 
temperatura ambiente de 70° - 75°F / 21° - 24°C. Mezcle bien para volver a su estado original. 
 
Si Martron MTC EXT se congela, simplemente permita que el recipiente se descongele completamente y alcance una 
temperatura ambiente de 70° - 75°F / 21° - 24°C. Mezcle bien para volver a su estado original. 
 
 

NO GARANTIZADO 
 
MARTRON INC. Cree que los datos contenidos en este boletín son precisos, verdaderos y completos. Sin embargo, 
dado que los métodos finales de uso de estos productos 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 asumir ninguna 
responsabilidad por el uso de este producto. el cliente en cualquier proceso que pueda infringir las patentes de terceros. 


