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MARTRON CBB-700 
 
 MARTRON CBB-700    es un producto en polvo cuidadosamente mezclado que se disuelve  
     fácilmente en agua para formar una solución de inmersión brillante no  
     humeante para cobre, latón u otro aleaciones de cobre.  
 
MARTRON CBB-700 produce superficies muy brillantes que están limpias y libres de películas 

deslustradas y de óxido. 
 
MARTRON CBB-700   imparte una película de cromato que proporciona una buena protección  

contra la corrosión, así como proporcionando una base para la unión de  
la pintura. 

 
  

Parámetros de operación 
 

Simplemente disuelva la cantidad requerida de sales MARTRON CBB-700 en agua tibia. A medida que se 
agregan las sales, la solución debe agitarse continuamente con una paleta de hierro limpia.  

 

 PARA COBRE PARA BRONCE 

MARTRON CBB-700 2 – 32 oz/gal 2 – 12 oz / gal 

Temperatura 70° to 170°F 

(110°F promedio) 

70° - 150°F 

(110°F promedio) 

Hora 30 sec to 4 min 30 sec to 4 min 

 

 

Instrucciones de operación 

 
Las condiciones de operación correctas para las soluciones MARTRON CBB-700 están determinadas por el espesor 
de la película de óxido que se va a eliminar y por el tiempo disponible para el tratamiento. Un aumento en la 
concentración y la temperatura aumentará la efectividad de la solución y reducirá los requisitos de tiempo. 
 
Si la concentración y la temperatura permanecen constantes, el tiempo requerido para la eliminación completa de 
óxido en proporción directa al espesor del recubrimiento de óxido. Las piezas no deben sumergirse más de lo 
necesario para lograr resultados satisfactorios. 
 
 

Controlar 

 
El mejor método de control es mediante la inspección visual del trabajo que se procesa. Cuando el tiempo requerido 
para la eliminación completa del óxido aumenta hasta el punto de inconveniencia, se deben realizar adiciones de 2 oz 
/ gal de las sales MARTRON CBB-700 para restaurar la efectividad del baño. Cuando las adiciones finalmente no 
logran reactivar el baño, debe desecharse y prepararse un nuevo baño. 
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Cuando se usa MARTRON CBB-700 antes del niquelado, es necesario eliminar la película de cromato de la 
superficie. Esto se puede lograr sumergiendo en una solución al 10% en volumen de ácido muriático o sulfúrico. El 
ciclo empleado debe ser el siguiente: 
 
1. Sumérgete en MARTRON CBB-700 
2. Enjuague con agua 
3. Inmersión ácida 
4. Enjuague con agua 
5. Placa de níquel 

 
 

Equipo 
 
Los tanques de PVC, Koroseal, acero inoxidable o polietileno son satisfactorios para contener las soluciones 
MARTRON CBB-700. Las bobinas de calentamiento pueden estar hechas de acero inoxidable. No se requiere 
equipo de ventilación. 
 
 

Precauciones de seguridad 

 
MARTRON CBB-700 contiene ácido crómico. Al manipular las sales o la solución, se debe usar ropa protectora. 
Evite el contacto de las sales con materiales combustibles o compuestos orgánicos. Siempre lea la Hoja de datos de 
seguridad de cualquier producto químico para asegurarse de estar familiarizado con los métodos de manejo seguro 
y los peligros para la salud, si corresponde, asociados con los productos. 
 

 

Sin garantía 

 
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 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 asumir ninguna 
responsabilidad por el uso de este producto. por el cliente en cualquier proceso que pueda infringir las patentes de 
terceros.  


