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MARTRON BLK10FE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Un proceso de óxido negro caliente para acero, Martron BLK10FE convierte la micra externa de acero en fase 
pasiva de óxido negro para protección contra la corrosión, actuando como una microcapa para contener inhibidores 
de corrosión y aceites. 
 
Martron BLK10FE es el nuevo estándar contra el que se compararán todos los demás procesos de óxido negro por 
rendimiento y calidad. Esta formulación contiene una combinación única de activadores, rectificadores, catalizadores 
y penetrantes diseñados para producir el negro más oscuro disponible. 
 
La formulación única Martron BLK10FE también permite al usuario disminuir la inmersión sin sacrificar la calidad. De 
hecho, Martron BLK10FE está diseñado para minimizar el problema común de la adherencia de óxido de hierro rojo 
en el trabajo. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• El concentrado en polvo se diluye a 6 lbs./gal. en agua  

• Aspecto negro oscuro económico 

• Temperatura de 282° a 290°F 

• Especificaciones militares MIL C 13924, Mil C 46110 AMS 2485  

• RoHS  

• Excelente para la adherencia de la pintura  

• Desgaste en la función de rodaje  

• Formularios Magnetita Fe3O4  

• Sin cambio dimensional  

• Sin acumulación de piezas roscadas 
 
 

APLICACIONES TÍPICAS 

 
• Sporting Arms Gun Bluing  

• Absorción de calor del cuerpo negro  

• Óptica, no reflectante  

• Automotor  

• Sujetadores  

• Herramientas de mano, herramientas de impacto 

 
 

INSTRUCCIONES 

 
Las sales oxidantes Martron BLK10FE son una mezcla granular que fluye libremente y sin polvo, que se utiliza a 
una concentración de 5-1 / 2 a 6 lbs. por galón de agua La solución se opera a una temperatura baja de 280°F a 
285°F para ennegrecer una amplia gama de aceros al carbono, aceros aleados y aceros para herramientas 
endurecidos. No ennegrecerá el acero inoxidable o el hierro fundido. 
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MAQUILLAJE DE SOLUCIONES 

 
Tanque rectangular: nivel de solución de 6 "desde la parte superior 
 
Martron BLK10FE          L” x W” x (D”-6”) x 5-1/2 lbs. por galon 
Se requiere sal para la solución inicial =  ------------------------------------------------------ 

         231 pulgadas cúbicas por galón 
 
Calcule la cantidad de sales requerida usando la ecuación anterior. Llene el tanque un poco menos de la mitad con 
agua fría. No aplique calor en este momento. Comience agregando las sales al agua con agitación continua para evitar 
la formación de grumos. Cuando se haya agregado la cantidad requerida de sales de Martron BLK10FE, continúe 
revolviendo y llene el tanque con agua hasta 6 "desde la parte superior. 
 
Se aplica calor a la solución y, a medida que aumenta la temperatura, se debe mezclar frecuentemente para garantizar 
una mezcla completa y una temperatura uniforme en todo momento. Cuando la temperatura alcanza los 270° - 280° 
F, debería comenzar a hervir. Si no lo hace, el agua se debe agregar lentamente hasta que comience a hervir a fuego 
lento. Martron BLK10FE se utiliza como una solución sobresaturada, y se debe dejar hervir durante al menos una 
hora antes de agregar la sal adicional para asegurar que se ha alcanzado el verdadero punto de ebullición con todas 
las sales completamente disueltas. 

 
Cuando la solución Martron BLK10FE está hirviendo a un rango de 280° - 285°F., Está lista para el trabajo de 
procesamiento. Aunque la temperatura de la solución se puede mantener añadiendo agua manualmente, 
recomendamos usar un controlador automático de temperatura indicativo. La única razón para el aumento del punto 
de ebullición se debe a la evaporación del agua. 

 
El controlador de temperatura automático recargará esta agua según sea necesario para mantener el punto de 
ebullición y la concentración correctos. También protegerá contra el sobrecalentamiento no deseado y perjudicial de 
la solución. Un controlador automático también libera al operador de la responsabilidad de mantener la temperatura; 
y garantiza acabados consistentes, uniformes y de alta calidad. 
 

 

MAQUILLAJE PARA BAÑO 

 
No introduzca agua debajo de la superficie de la solución. Recomendamos que se utilice un controlador de temperatura 
de indicación automática y una válvula de entrada de agua operada por motor para controlar de forma segura las 
adiciones de agua. El controlador automático recargará el agua evaporada según sea necesario para mantener la 
temperatura y la concentración de ebullición correctas. También protegerá contra el sobrecalentamiento no deseado 
y perjudicial de la solución. La automatización de las adiciones de agua liberará al operador de la responsabilidad de 
mantener la temperatura y garantizará acabados negros consistentes, uniformes y de alta calidad. Martron Inc. puede 
suministrar el controlador de temperatura automatizado y la válvula de entrada de agua con la tubería perforada 
preferida para introducir el agua a lo largo de la pared posterior del tanque por encima del nivel de la solución. 
Consúltenos para recibir asesoramiento antes de instalar una entrada de agua a un tanque. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE ACABADO 

 
Las piezas que se van a ennegrecer se pueden procesar en cestas de acero dulce, barriles de tambor, colgadas en 
percheros o ganchos, según la forma y el peso y los requisitos de producción. 

 
1. Limpie y desengrase a fondo las piezas con el limpiador alcalino alcalino Martron LT 100 (180°F) o con 

Martron BH-PR, un limpiador alcalino de alta resistencia y baja temperatura (70° - 160°F). Un tiempo de 
limpieza típico es de cinco a diez minutos. 
  

2. Enjuague con enjuague con agua fría desbordante y alimentado por la parte inferior. 
 

3. Sumergir en solución de Martron BLK10FE (ebullición a 285° - 290°F) hasta que se desarrolle un color negro 
uniforme y profundo. El tiempo de inmersión será de 5 a 20 minutos, dependiendo de la masa de las piezas 
y el tipo de aleación de acero y el estado de la superficie. 
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4. Enjuague con enjuague de agua fría desbordante alimentado por la parte inferior. 

 
5. Selle el acabado sumergiéndolo por un minuto en Martron RP-26 para obtener un acabado de aceite; 

Martron 5090-25 Sellador para una película suave y seca; o Sellador Martron BLK10FE para una película 
dura y seca. 

 
NOTA: Si las piezas que se van a ennegrecer tienen sarro u óxido en la superficie, se deben quitar después de limpiar 
y enjuagar (Pasos 1 y 2) en una solución de ácido muriático al 50% o en una solución de Martron de 8 a 2 lb. 926 
Sales ácidas, sales ácidas secas. Enjuague bien con agua después del desincrustado y la oxidación. Al cumplir con 
las especificaciones, se deben seguir todas las pruebas y los procedimientos, por lo general, se debe omitir la 
activación del ácido. 

 
 

CONSEJOS OPERATIVOS 

 
Los problemas raramente se presentarán con una solución Martron BLK10FE correctamente mantenida y controlada. 
Su rectificación única elimina la necesidad de limpiar los lodos con frecuencia, tal como se requiere con las 
formulaciones convencionales. La mayoría de los problemas pueden deberse a una limpieza insuficiente del trabajo o 
a una temperatura de ebullición incorrecta. Otros consejos incluirían: 

 
1. Se debe usar un termómetro de mercurio de vidrio para verificar la precisión de la temperatura automática 

controlar. 

 
2. Las adiciones pequeñas y frecuentes de la solución de reposición producirán resultados más uniformes que 

las grandes cantidades agregadas con menos frecuencia. 
 

3. Idealmente, la temperatura de la solución no debería caer por debajo de la ebullición cuando se introduce el 
trabajo. Se debe mantener un calor suficiente para garantizar que la solución no caiga por debajo del punto 
de ebullición durante más de unos pocos minutos, incluso con las cargas más pesadas. Las cargas máximas 
no deben exceder una libra o trabajo por medio galón de solución. Las cargas óptimas serían 
aproximadamente de una libra de trabajo a un galón de solución, incluido el peso de barriles, cestas o 
bastidores. 

 
4. Operar el baño a temperaturas cercanas a los 300°F o más provocará la acumulación de óxido de hierro 

rojo, que puede causar un carbón rojo o un color gris en la superficie de las partes ennegrecidas. 

 
5. El baño debe ser periódicamente vaciado para eliminar la acumulación de carbonato de sodio, óxido de 

hierro y suciedad. Además, la superficie de la solución debe ser rociada periódicamente con una herramienta 
tipo bandeja de polvo para eliminar el óxido de hierro hidratado de la superficie.  

 
6. El tiempo de transferencia desde el baño Martron BLK10FE al agua de enjuague debe ser lo más corto 

posible para evitar el desarrollo de un color extraño en la superficie del metal. 

 
7. Un enjuague final completo después del ennegrecimiento minimizará la contaminación de las soluciones de 

sellante. 

 
 

EQUIPO 

 
El tanque Martron BLK10FE debe estar construido de acero dulce. Los tanques de limpieza y enjuague también 
pueden estar construidos de acero dulce. Los tanques decapantes ácidos deben ser de plástico o revestidos de caucho 
de acero o polipropileno rígido. 

 
Se prefieren los tanques calentados por gas y deben estar bajo fuego y aislados. Las unidades eléctricas de inmersión 
deben construirse de acero dulce y también deben estar aisladas. Los estantes, los ganchos y las cestas deben 
construirse con acero dulce. Los metales no ferrosos como hierro galvanizado, bronce, cobre, estaño o aluminio no 
deben usarse para bastidores o canastas ya que estos materiales contaminarán la solución Martron BLK10FE. 
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Martron Inc. estará encantado de ayudarle a seleccionar e instalar los controles adecuados, así como el sistema 
completo de tanques necesarios para el proceso. 

 
Deben agotarse la limpieza alcalina, el decapado ácido y las soluciones Martron BLK10FE. Los conductos pueden 
ser de los mismos materiales recomendados para los tanques. Acero galvanizado no debe ser utilizado. 

 
AVISO: Antes de usar este material, lea y entienda la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD para Martron BLK10FE. 
Deben seguirse instrucciones y precauciones específicas para asegurar el uso correcto y la seguridad personal. 

 
 

PRECAUCIÓN  

 
Este material contiene soda cáustica y puede causar quemaduras graves. 

 
Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo tomes internamente Cuando maneje la solución y trabaje cerca 
de la bañera, use gafas protectoras o protectores faciales, guantes de goma y delantal de goma. Mientras prepara 
soluciones y hace adiciones, tenga cuidado para evitar salpicaduras violentas. 

 
En caso de contacto, lave inmediatamente la piel o los ojos con abundante agua durante al menos quince minutos. 
Para los ojos, llame a un médico. 
 
Evite el contacto de las soluciones Martron BLK10FE con otros productos químicos o soluciones. 

 
 

GARANTÍA 

 
La calidad de este producto está garantizada en el envío desde nuestra planta. Si se siguen las recomendaciones de 
uso, se obtendrán los resultados deseados. Dado que el uso de nuestros productos está fuera de nuestro control, no 
se ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los efectos de dicho uso o los resultados que se obtendrán. 

 
 
 


