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PROCESO MARTRON 4040 
Proceso de Cobre Ácido Brillante 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS 
 

Proceso Martron 4040 es un sistema de agentes de adición libre de colorantes de alto rendimiento para 
cobreado ácido brillante en sustratos de metal o plástico. El Proceso Martron 4040 ofrece una 
nivelación sin igual, sin embargo, los depósitos son dúctiles, poco estresados y aceptan fácilmente los 
recubrimientos posteriores. 
 

• El brillo y la nivelación son excelentes en todos los rangos de densidad de corriente normales.   
• Proporciona un excelente poder de lanzamiento.   
• Un componente normalmente necesario para mantener el rendimiento del baño.   
• Componentes abrillantadores totalmente consumidos por electrólisis.   

• Libre de derivados tricíclicos o colorantes.   
• Ideal para control automático por alimentador de amperios / hora.   
• Menos sensible a temperaturas más altas.   
• Requiere un tratamiento de carbono menos frecuente.   

• This process consists of the following products: 
 

• Martron 4040C 

• Martron 4040B 

• Martron 4040 LCD KD 

• Martron 4040 Wetter 

 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Siempre lea y comprenda la Hoja de datos de seguridad (SDS) de cualquier producto químico antes de 
usar el producto para asegurarse de estar familiarizado con los métodos de manejo seguro y los riesgos 
de salud asociados con el proceso Martron 4040. 
 
 

MAQUILLAJE Y MANTENIMIENTO DEL PROCESO MARTRON 4040 
 

Equipo  
 

Los tanques y cualquier equipo auxiliar deben construirse con acero revestido o PVC de Koroseal, 
polietileno o polipropileno. Los tanques de enjuague después del enchapado también deben estar 
revestidos. La fibra de vidrio no se recomienda debido a la posible solubilidad de sus resinas de unión. 
 

Se requiere agitación mecánica o de aire para obtener resultados óptimos. Se recomienda agitar el aire  
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suministrado por un soplador de baja presión. El aire comprimido nunca debe ser usado. Se sugiere 
tubería de PVC directamente debajo de las partes que se platean. El volumen de aire debe proporcionar  
un movimiento uniforme de la solución en todo el tanque, incluida la zona del ánodo. 
 

Los ánodos están hechos de cobre fosforizado. No use ánodos de cobre con OFHC de alta pureza, bolas 
forjadas o fundición electrolítica enrollada. 
 

Los ganchos de ánodo y las barras de ánodo deben limpiarse periódicamente y verificar si hay buen 
contacto. Las quemaduras y / o placas incorrectas pueden ser el resultado de una incrustación excesiva 
de ánodos. 
 

Las bolsas de ánodo deben ser resistentes al ácido; como el polipropileno. 
 

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para eliminar la niebla ácida de cobre que se puede 
generar durante el enchapado. 
 
La rectificación se debe mantener con una ondulación inferior al 5% para obtener resultados de placas 
óptimos. 
 
Solución Maquillaje 

 
 Óptimo Distancia 

Sulfato de cobre 25 oz/gal. 24 – 26 oz/gal. 

Ácido sulfúrico 4.5% (vol) 4.1 – 4.9% (vol) 

Ácido clorhídrico (grado reactivo) 0.7 ml/gal. 0.4 – 1.3 ml/gal. 

Martron 4040C 0.6% (vol) 0.4 – 0.8% (vol) 

Martron 4040B 0.3% (vol) 0.2 – 0.4% (vol) 

 

Procedimientos de maquillaje 
 

• Llene con agua un tanque de reposición (que no esté chapado) al 75% del volumen de  
trabajo final.   

• Agite el agua mecánicamente o con aire mientras agrega LENTAMENTE la cantidad requerida 
de ácido sulfúrico 66 ° Be '. 

• Mientras mezcla, agregue lentamente la cantidad requerida de sulfato de cobre pentahidratado. 
• Una vez que se disuelve el sulfato de cobre, la solución se trata con carbono a una tasa de 0.03 

libras de carbón activado por galón de solución.   
• La solución se mezcla por agitación con aire durante 1 a 2 horas. 
• Luego permita que se asiente y se enfríe antes de que se bombee a través de un filtro al tanque 

de recubrimiento.   
• Agregue agua al volumen de trabajo final y mezcle bien con agitación con aire. 

• Analice la solución para sulfato de cobre, ácido sulfúrico e ion cloruro, y realice adiciones si es 
necesario. 

• Purifique la solución usando cátodos ficticios pro-plateados a 10 - 30 ASF durante 1 - 2 horas 
seguidas por 5 - 10 ASF durante 2 horas. 

• Agregue las cantidades requeridas de Martron 4040C y Martron 4040B 
 

Condiciones de operación 

 
 Óptimo Distancia 

Sulfato de cobre 25 oz/gal. 24 – 26 oz/gal. 

Ácido sulfúrico 11 oz/gal. 10 – 12 oz/gal. 

Ion de cloruro 80 ppm 50 – 150 ppm 

Temperatura 78 - 80°F 68 - 100°F 

Densidad actual  20 – 100 ASF 

Ánodo / Ración del cátodo 2:1 1.5 – 2.5:1 
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Conversión de una solución de cobre ácido existente 
 
La mayoría de las conversiones ácidas de cobre son un proceso de deslizamiento. Primero se debe 
enviar una muestra a Martron Inc. para su análisis y conversión. 

 
Función de los componentes de la solución 
 
Sulfato de cobre  
 

El sulfato de cobre normalmente se agrega solo durante el recargo porque los iones de cobre requeridos 
para el enchapado posterior se mantendrán mediante la disolución electrolítica y química de los ánodos 
de cobre. La concentración de sulfato de cobre no es particularmente crítica. Sin embargo, la resistividad 
de la solución de cobre aumentará a medida que aumente la concentración de sulfato de cobre. 
 

El sulfato de cobre tiene poco efecto sobre el tamaño de grano del depósito. El refinamiento del depósito 
de cobre depende más de la concentración de ácido sulfúrico. Si se usan altas densidades de corriente de 
cátodo, la concentración de sulfato de cobre debe mantenerse en el límite superior del rango recomendado. 
Sin embargo, tenga en cuenta que a medida que aumenta la concentración de ácido sulfúrico, la solubilidad 
del sulfato de cobre disminuirá. Una buena regla a seguir es que el total de oz / gal de sulfato de cobre 
más oz / gal de ácido sulfúrico debe ser igual a 36 oz / gal. El electrolito debe ajustarse químicamente 
según sea necesario para mantener un total de 36 oz / gal. 
 

Ácido sulfúrico 
 

El ácido sulfúrico se usa para proporcionar conductividad a la solución de cobre y para disolver los 
ánodos de cobre. Los cambios en la concentración de ácido sulfúrico tienen más efecto sobre la 
polarización del ánodo y el cátodo y la conductividad de la solución que la concentración de sulfato de 
cobre. La polarización del cátodo aumenta a medida que aumenta la concentración de ácido sulfúrico. 
 

El poder de lanzamiento aumenta sustancialmente en soluciones con bajo contenido de sulfato de cobre 
y alto contenido de ácido sulfúrico. Un alto exceso de ácido sulfúrico aumentará el cátodo sobre el 
potencial que resulta en la precipitación nodular. Por lo tanto, para los depósitos óptimos de cobre, la 
concentración de sulfato de cobre y ácido sulfúrico debe mantenerse en los rangos establecidos para 
cada componente. 
 

Ion de cloruro 
 

El ion cloruro se usa para reducir la polarización del ánodo y eliminar los depósitos de cobre estriado en 
las áreas cercanas a la corriente. El ion cloruro es efectivo en un amplio rango de operación. Las 
concentraciones superiores a 150 ppm pueden producir depósitos granulados, nivelación reducida y 
pueden contribuir a la pasivación de los ánodos (apariencia blanca). 
 
Las concentraciones inferiores a 50 ppm pueden producir depósitos ásperos o estriados, y provocar un 
chapado escalonado en el área de alta densidad de corriente. 
 

Función de los agentes de adición 
 
Martron 4040B  
 
Martron 4040B es el componente de mantenimiento primario que se utiliza a aproximadamente 1 galón 
por 6-8,000 amperios-hora. Martron 4040B se utiliza para mantener el brillo y la nivelación. 
 

Martron 4040C 
 

Martron 4040C se utiliza para el maquillaje de un baño nuevo o la conversión de un baño existente. La 
quema de alta densidad de corriente debido al mal uso del Martron 4040B puede verse disminuida con la  
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adición de Martron 4040C. Si las adiciones de Martron 4040B se mantienen adecuadamente, Martron 
4040C no debería ser necesario. 
 
Martron 4040 LCD KD 
 

Martron 4040 LCD KD se puede agregar solo si las adiciones normales de Martron 4040B no 
mantienen el brillo de la baja densidad de corriente. Para mejorar el brillo de baja densidad de corriente 
sin afectar el brillo de alta densidad de corriente, agregue 0.1% en volumen Martron 4040 LCD KD. 
Mantener la alimentación normal tasa de Martron 4040B y agregue Martron 4040 LCD KD solo cuando 
sea necesario. 
 

Martron 4040 Wetter 
 

Martron 4040 Wetter se usa en caso de que sea necesario un agente humectante. El humectante se 
usa dentro del rango de concentración de 0.1 a 0.5% en volumen. 
 
Control de procesos 
 

El mantenimiento de la solución de recubrimiento es una función del arrastre, la contaminación, la 
densidad de corriente y varía según la aplicación. Se requiere una inspección visual diaria del trabajo 
chapado para ayudar a mantener la solución de recubrimiento. La química del baño debe controlarse 
periódicamente mediante métodos analíticos simples para garantizar un equilibrio químico adecuado. 
Póngase en contacto con Martron Inc. para conocer los métodos analíticos recomendados. Además, las 
pruebas de Hull Cell pueden ser útiles e instructivas para mantener los aditivos de la solución de 
recubrimiento. 
 

Métodos analíticos 
 

Determinación de sulfato de cobre en solución ácida de cobre 
 

Equipamiento requerido 
 

• Pipeta de 2.0 ml 

• Matraz Erlenmeyer de 250 ml  
• bureta de 25 o 50 ml con soporte 

 

Reactivos requeridos 
 

• Solución de yoduro de potasio al 10% 

• Solución de tiocianato de potasio al 10% 

• Escama purificada de bifluoruro de amonio 

• Solución de tiosulfato de sodio 0.1 N  
• Solución indicadora de almidón 

 

Procedimiento 
 

Método 1:  Para usarse donde el metal base es no ferroso y / o la contaminación de hierro es baja 
(menos de 0.4 oz / gal). 

• Pipetee una muestra de 2,0 ml de la solución de recubrimiento en un matraz Erlenmeyer de 250  ml. 
• Agregue aproximadamente 75 ml de agua desionizada. 

• Agregue 10 ml de solución de yoduro de potasio al 10%. 

• Valorar con solución de tiosulfato de sodio 0,1 N a un color amarillo pálido. 

• Agregue 1 - 2 ml de solución de indicador de almidón y mezcle bien. 

• Continúe titulando con solución de tiosulfato de sodio 0.1 N hasta la desaparición del color azul. 
Cálculo: (oz / gal) Sulfato de cobre = ml de Na2S2O3 0.1 N x 16.7 
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Método 2:  Para usarse donde el metal base es ferroso, o se sospecha que el hierro está en alta  
concentración (más de 0.4 oz / gal.). 

• Pipetee una muestra de 2,0 ml de la solución de recubrimiento en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. 
• Agregue aproximadamente 25 ml de agua desionizada. 

• Agregue aproximadamente ½ gramo de bifluoruro de amonio y agite enérgicamente para disolver  
 

Nota: si hay presente hierro trivalente apreciable, la adición de este agente complejante eliminará el color 
verde de la solución e imparte el azul característico de Acid Copper que indica que todo el hierro está 
amarrado químicamente.   
 

• Agregue 20 ml de solución de yoduro de potasio al 10% y mezcle bien. 

• Valorar con la solución de tiosulfato de sodio 0,1 N a un color amarillo pálido. 

• Agregue 10 ml de solución de tiocianato de potasio al 10%. 

• Agregue 1 - 2 ml de solución de indicador de almidón. 

• Continuar valorando con solución de tiosulfato de sodio 0,1 N la desaparición del color azul y el 
desarrollo de un color blanco o gris. 

• Espera un minuto. Si el color azul vuelve, complete la titulación. 

Cálculo:  (oz / gal) Sulfato de cobre = ml de Na2S2O3 0.1 N x 16.7 
 

Determinación de ácido sulfúrico en solución ácida de cobre 
 

Equipamiento requerido 
 

• Pipeta de 2.0 ml 
• Matraz Erlenmeyer de 250 ml  
• bureta de 25 o 50 ml con soporte 

 

Reactivos requeridos 
 

• Solución indicadora azul de bromofenol  
• Solución de hidróxido de sodio 0.1 N  
 

Procedimiento 
 

• Pipetee una muestra de 2,0 ml de la solución de recubrimiento en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. 
• Agregue aproximadamente 75 ml de agua desionizada. 

• Agregue 4 - 6 gotas de solución de indicador azul de bromofenol. 
• Valorar con solución de hidróxido de sodio 0,1 N hasta un punto final azul profundo. 
 

Nota: La presencia de hierro puede interferir con el correcto desarrollo del color azul en el punto final. Si 
esto ocurre, registre el volumen de hidróxido de sodio requerido para producir una ligera turbidez que 
indique la apariencia de hidróxido de hierro Este es el punto final aproximado de la titulación. 
 

Cálculo:  (oz / gal) Ácido sulfúrico = ml de NaOH 0.1 N x 3.28 
 

Determinación de iones cloruro en la solución ácida de cobre 
 

Equipamiento requerido 
 
• 1.0 ml de pipeta 
• 5.0 ml de pipeta 

• Cilindro graduado de 10 ml  
• 2 cilindros de mezcla graduados de 25 ml con tapones de vidrio  

• 2 - Células de absorción Pyrex  

• Espectrofotómetro capaz de medir 440 nm  
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Reactivos requeridos 
 
• Conc. Ácido nítrico, grado de reactivo  

• Etilenglicol, grado de reactivo  

• Solución de Nitrato de Plata 0.1 N  
 

Procedimiento 
 
• A cada uno de los dos cilindros graduados de 25 ml con tapón de vidrio se le agregan 5 ml de Conc. 

Ácido nítrico. 

• Pipetee una muestra de 5,0 ml de solución de recubrimiento en cada cilindro graduado. 

• Tapar y mezclar bien. 

• Para cada cilindro graduado, agregue 10 ml de etilenglicol. 
• Diluya un cilindro a 25 ml con agua desionizada. Marque esta muestra de cilindro "A". 
• Diluya el segundo cilindro a 24 ml con agua desionizada. Marque esta muestra de cilindro "B". 
• Tapar y mezclar bien. 

• Pipetear 1,0 ml de solución de Nitrato de Plata 0,1 N a la Muestra "B" y mezclar bien. 

• Permita que estas dos muestras permanezcan a temperatura ambiente en una placa oscura durante 
30 minutos ± 1,0 minutos. 

• Transfiera cada muestra a una celda de absorción Pyrex y lea la absorbancia a 440 nm. 

Cálculo:   (ppm) Ion de cloruro = Absorbancia "B" - Absorbancia "A" x 152 
 

Nota: El factor puede cambiar debido a las condiciones individuales del instrumento. Se recomienda 
verificar regularmente los estándares para verificar que el análisis y el factor cambien en consecuencia. 
 

TRATAMIENTO DE DESECHOS 
 

Consulte a las agencias reguladoras federales, estatales y locales para determinar los procedimientos de 
eliminación adecuados. No descargue en vías navegables o sistemas de alcantarillado. La eliminación 
dependerá de la naturaleza del material de desecho. 
 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Evite la congelación de los componentes del proceso Martron 4040C y Martron 4040B. Almacene los 
componentes Martron 4040C y Martron 4040B en un área apropiada con materiales compatibles. Todos 
los productos químicos deben almacenarse de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales o 
locales aplicables. 
 
 

NO GARANTÍA y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

Martron Inc. cree que los datos contenidos en este boletín son ciertos, precisos y completos. Dado que 
los métodos finales de uso de este producto están en manos del cliente, y más allá del control de Martron 
Inc., Martron Inc. no puede garantizar que el cliente obtenga ningún resultado específico. En 
consecuencia, Martron Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso de este producto por parte del 
cliente, los resultados obtenidos ni la infracción de ninguna patente de terceros.  
 


