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PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON 
Un material purificante para baños de niquel brillante y níquel-hierro 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON es una solución concentrada de materiales orgánicos que se puede 
utilizar para mejorar el rendimiento de las soluciones de níquel brillante y níquel-hierro contaminadas con muchas 
impurezas metálicas y algunos compuestos orgánicos. Las pequeñas adiciones son extremadamente efectivas 
para reducir, o eliminar, la oscuridad o la falta de brillo en las áreas de baja densidad de corriente causadas por 
estos contaminantes. 
 
PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON también mejora con frecuencia la receptividad de cromo de los depósitos 
de níquel contaminado y soluciones de chapado de níquel-hierro. El resultado es una mejor cobertura de cromo 
en áreas de baja densidad de corriente. 
 
PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON es un purificador "convencional" en el sentido de que no promueve la 
deposición de impurezas desde la solución de recubrimiento. Por el contrario, cambia el potencial de deposición 
de varias impurezas a donde no se descartan durante la producción normal. De este modo, se puede continuar el 
recubrimiento, incluso aunque la solución esté contaminada, hasta que el baño pueda purificarse 
electrolíticamente a bajas densidades de corriente para eliminar las impurezas interferentes. 
 
 

2. ADICIONES SUGERIDAS 
 

Adición inicial: la adición óptima depende de la cantidad y el tipo de contaminación presente. Un buen punto de 
partida es agregar 0.025-0.05% vol., Y observar su efecto. Si los resultados de recubrimiento indican que es 
necesario material adicional, se debe agregar en 0.025% vol. incrementos 
 
Adiciones de mantenimiento: PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON generalmente no se necesita de manera 
regular, y no se debe agregar de manera rutinaria a menos que las pruebas de recubrimiento o la experiencia de 
producción indiquen que es necesario. Exceso PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON reduce la nivelación y el 
brillo y debe evitarse. 
 

 

3. CONTROLAR 

 

Ningún control analítico es necesario. La inspección visual del trabajo chapado, o pruebas de chapado a 
pequeña escala, son indicador suficiente de cuándo se necesita una adición. 
 

 

4. NOTAS GENERALES 

 

• PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON debe diluirse al menos 3: 1 con agua antes de agregarlo a la 
solución de recubrimiento. En un ciclo fijo, las adiciones automáticas deben realizarse lejos del extremo 
de salida de la máquina. En líneas de polipasto horizontal, o líneas operadas manualmente, las adiciones 
no deben hacerse dentro de los últimos minutos del ciclo de galvanizado. 

 

• Un exceso de PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON generalmente causa una reducción en la  
brillantez y nivelación del depósito. En caso de que esto ocurra, una adición de 0.025-0.05% vol. El  
peróxido de hidrógeno destruirá exceso PURIFICADOR DE NIQUEL MARTRON y elimine la dificultad. 

 

• Normalmente no se requieren adiciones regulares de MARTRON NICKEL PURIFIER, a menos que el   
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 las impurezas que se utiliza para superar se están introduciendo de forma continua. Una buena práctica 

de galvanoplastia exige que se elimine la fuente de contaminación en lugar de agregar continuamente 
PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON.   

 

• PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON inhibe la formación de placas de impurezas metálicas. En 
consecuencia, debe oxidarse a un estado inofensivo antes de la purificación electrolítica de baja densidad 
de corriente. Esto se hace agregando 0.025-0.05% vol. Peróxido de hidrógeno al 35% y agitar el baño 
de níquel durante aproximadamente 30 minutos antes de manipular. 

 

• PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON introduce azufre en un depósito de níquel. Por lo tanto, no se 
recomienda su uso en soluciones de niquelado semibrillante. 

 

  

5. MANEJO CUIDADOSO 

 
PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON es un líquido claro, casi neutro y no es peligroso de manejar. Sin 
embargo, las soluciones en las que se utiliza son ligeramente ácidas y se operan a temperaturas elevadas, por lo 
que requieren una manipulación cuidadosa. PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON es un químico industrial, y 
no debe tomarse internamente. Evite el contacto prolongado con la piel. Si ocurre el contacto, enjuague el área 
afectada inmediatamente con agua corriente. Evite el contacto con los ojos. Si el material o la solución se salpica 
en los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente y enjuáguelos con una solución de ácido bórico 
al 5%. Obtenga atención médica, si es necesario. 
 

 

6. ALMACENAMIENTO 

 
PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON es estable en reposo y ofrece una excelente vida útil. Sin embargo, el 
material se congelará y no se debe almacenar en áreas sujetas a temperaturas extremadamente bajas. Si se 
congela, se debe mover a un área cálida y se debe descongelar. Además, debe mezclarse bien antes de su uso 
para garantizar una composición uniforme de la solución. Los derrames de PURIFICADOR DE NÍQUEL 
MARTRON o las soluciones que lo contengan, se deben enjuagar a un alcantarillado químico con agua lo antes 
posible. Ni PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON, ni las soluciones que lo contienen, son inflamables. 
 

 

7. TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 
PURIFICADOR DE NÍQUEL MARTRON no requiere tratamiento de residuos, ni complica los procedimientos de 
tratamiento de residuos de las soluciones que lo contienen. Los métodos estándar de ajuste / precipitación del pH 
para tratar las soluciones de níquel y níquel-hierro son satisfactorios, al igual que otros métodos de tratamiento 
patentados. 

 

MARTRON INC. Tiene una línea completa de química de tratamiento de aguas residuales. 
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Martron Inc. considera que los datos establecidos en este boletín son ciertos, precisos y completos, pero no 
está garantizado. Nuestra única garantía es la establecida en nuestros Términos y condiciones de venta 
estándar. No podemos garantizar que nuestros clientes obtengan los mismos resultados de cualquier proceso, 
producto químico o producto descrito en este boletín porque no tenemos control sobre las condiciones de uso; ni 
podemos asumir ninguna responsabilidad por el uso de nuestros productos por parte de nuestros clientes de 
una manera que infrinja las patentes de terceros. 


