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 INTRODUCCION

Pretendemos facilitar de una forma resumida, una visión general de las actividades
galvánicas con los baños químicos y electrolíticos más importantes que han sido
protagonistas del desarrollo de esta industria de recubrimientos metálicos a lo largo de
estos años.

Es conocido mayoritariamente, que, en esta actividad, la colaboración entre las
empresas químicas suministradoras de productos y equipos y las de aplicación de los
procesos galvánicos ha sido siempre fundamental para conseguir el desarrollo de esta
actividad en la industria.

Hemos dividido el relato en diferentes períodos anuales denominados TEMAS para
mostrar los tipos de baños más demandados, en estos años y las industrias que
realizaban los recubrimientos metálicos.

Este relato está basado en la experiencia y los conocimientos de personas vinculadas a
esta actividad a lo largo de estos años y que han colaborado para su exposición.

En los primeros años, la galvanotecnia era una técnica de la que solo disponía un
reducido número de profesionales empleados de las firmas suministradoras y que
recibían la información por parte de las empresas formuladoras que representaban y
que comercializaban en sus clientes.

Las empresas que realizaban los recubrimientos solían ser muy pequeñas, con escasos
conocimientos teóricos y muy dependientes de sus suministradores de productos.

En la medida en que el mercado se fue ampliando, las firmas suministradoras de
productos, incorporarían técnicos químicos y las empresas aplicadoras de estas
tecnologías, mejorarían sus instalaciones.



Prólogo:   La galvanotecnia y la industria galvánica en España.

Resumen histórico

Hasta finales de los años 50 no se iniciaría la industrialización de la galvanotecnia, ya
que los recubrimientos electrolíticos solo se venían utilizando de forma muy artesanal
en pequeñas instalaciones manuales, excepto en algunas empresas estatales del I.N.I.
como SEAT y otras.

Con la creciente industrialización de España, las nuevas empresas fabricantes de
productos que requerían un recubrimiento metálico, como las bicicletas, ruedas,
mobiliario metálico, iluminación, material sanitario, ferretería y accesorios del
automóvil y vehículos industriales, tenían sus propias plantas galvánicas para satisfacer
sus necesidades.

También surgieron empresas suministradoras de recubrimientos a terceros que
complementaban la demanda galvánica del país.

Este crecimiento, en general, fue siguiendo hasta mediados de los años 70 en que con
la crisis del petróleo la mayoría de las empresas fabricantes verían afectados
negativamente sus procesos productivos, iniciándose una etapa de grandes cambios
en el que fueron externalizando sus acabados electrolíticos a los talleres de
recubrimientos dedicados exclusivamente a terceros.

En esta etapa industrial, las empresas Proveedoras de procesos galvánicos, fueron las
que con sus conocimientos, procedentes de sus firmas extranjeras representadas y la
experiencia de sus técnicos, serían las protagonistas de la aplicación de las nuevas
técnicas de recubrimientos metálicos.

Se instalaron un gran número de máquinas automáticas en las empresas fabricantes de
todo el país, pero a finales de los años 70 se vieron afectadas por la crisis industrial con
el cierre o reestructuración de las mismas.

A mediados de los años 80 y con la entrada de España en el Mercado Común, las
empresas que habían reestructurado sus plantillas acomodándose a la demanda del
mercado, iniciaron una imparable recuperación. Aparecieron importantes empresas
dedicadas a los recubrimientos a terceros que con su experiencia e inversiones,
ofrecerían a los fabricantes, acabados galvánicos de calidad y a precios competitivos.

En los años 90 la industria galvánica ya era una realidad en España, ya que
predominaban las empresas con instalaciones automáticas provistas de plantas
depuradoras de vertidos. Los fabricantes de circuitos impresos complementaban la
industria galvánica con elevadas inversiones tecnológicas de equipos y productos
químicos.

Las empresas químicas, Proveedoras de productos para procesos galvánicos,
estuvieron muy activas en el desarrollo de los nuevos baños y acabados que ayudaron



a las compañías españolas del sector de la decoración a competir con las europeas,
facilitando su labor de exportación.

Destacarían las compañías del sector de la iluminación  y ferretería, que  con  las
técnicas de aplicación realizadas por las empresas de recubrimientos dedicadas  a
terceros,  iniciaron una etapa de renovación y evolución   de los procesos  galvánicos,
tanto de preparación de superficies  como los  baños de oro, latón, coloraciones  y
complementada por lacados electrolíticos, permitirían a los fabricantes  identificarse
en Europa como un sector de gran innovación.

En esta etapa, la aparición de modernos equipos de limpieza por técnicas de
ultrasonidos y disolventes, facilitarían la importante labor de preparación de las piezas
antes de los recubrimientos.

Las empresas del sector del automóvil jugaron un papel fundamental en la
tecnificación del Sector Galvánico de los recubrimientos de protección a la corrosión,
como el zinc y sus aleaciones y los decorativos como la metalización del ABS de piezas
ornamentales que iniciaron una demanda en los nuevos modelos de vehículos. Las
exigencias de calidad y control de estas empresas, que en España estaban en
expansión, permitieron la transformación y creación de importantes Talleres
Galvánicos suministradores de acabados para terceros con técnicas de calidad
contrastadas.

El sector de P.C.B. (circuitos) tuvo un gran desarrollo en todo el país, con nuevas
empresas y sobre todo con ampliación de las existentes.

A finales de los años 90 la globalización mundial del mercado, redujo en Europa la
demanda de recubrimientos en el gran mercado de la decoración como iluminación,
grifería y material sanitario ocasionando el cierre de muchas empresas galvánicas.

A partir de principios del año 2000, al reducirse drásticamente el mercado de
fabricación de circuitos impresos, el mercado galvánico se centró en los
recubrimientos de protección para piezas del automóvil y metalización de piezas de
ABS que sí tuvieron un crecimiento importante.



  TEMA 1.  La industria galvánica en España hasta 1960

1.1 Contexto
En la década de 1950  - 1960, las actividades industriales se desarrollaban  en las áreas
de las grandes ciudades como Barcelona, por pequeñas y medianas empresas en
locales dentro de la ciudad, aunque la producción de los sectores emergentes como el
material ferroviario,(MACOSA), la automoción, SEAT, ENASA  (Pegaso), motocicletas,
Montesa , OSSA, Ducati, Sanglas, Suzuki,  Derbi y bienes de equipo como Hispano
Olivetti, Petrus, y otros, cambiarían la escala y el contenido del paisaje industrial de
Barcelona al ocupar grandes espacios en  Zonas Francas.

Fue a partir de 1959 con el Plan de Estabilización propulsado por el ministro Mariano
Rubio cuando se inició en España la recuperación industrial, aunque salvo alguna
excepción, los resultados prácticos a nivel de consumo se iniciarían a principio de los
60.

La galvanotecnia se realizaba en pequeños talleres con instalaciones manuales en las
se trabajaban con piezas de orfebrería y joyería con baños de oro, plata y bronce con
sus acabados y se realizaba la restauración de piezas con acabados de níquel y cromo.
Para piezas industriales el cadmiado, cincado y cromo duro, normalmente se realizaba
en los talleres de los propios fabricantes.

La pulimentación siempre era una actividad ligada con los recubrimientos.

En 1955 la instalación de la fábrica de automóviles SEAT en la Zona Franca de
Barcelona con la fabricación del SEAT 1400 y 600, puso en marcha la mayor planta
galvánica del país.

Estas instalaciones, tal como podrá verse en la ilustración, estaban formadas por unas
series de cubas conteniendo los distintos baños para la preparación, cobreados,
niquelados y cromado de los parachoques, tapacubos de ruedas y embellecedores que
serían transportados en sus bastidores mediante unos polipastos.

También disponían de otras líneas para el cincado anticorrosión, cobreados de bielas
como protección a la cementación y fosfatación al manganeso para engranajes como
protección antigripaje.

La planta galvánica estaba complementada con la imprescindible Sección de Pulido
donde se realizaban las operaciones de esmerilado del hierro y repulido del cobre
antes de ser niquelado y cromado.

Todas estas operaciones se realizaban en pulidoras manuales que disponían de
aspiración y que pronto se complementarían con máquinas automáticas para esmerilar
y pulir los tapacubos y topes para los parachoques.



En aquella época la mayoría de las piezas de los vehículos eran de acero y algunas de
fundición zámak y el recubrimiento de cromo tenía mucha importancia en el acabado
de los mismos.

En el resto del país, debido a la escasa industrialización, los recubrimientos
electrolíticos se efectuaban en las pequeñas empresas normalmente localizadas en
plantas bajas de edificios de viviendas y de las poblaciones más  industriales como
Barcelona, Valencia, Vitoria y Bilbao, en pequeñas cubas y con medios rudimentarios
tal como se venía haciendo desde 1930.
 El pulido era un elemento clave para obtener buenos acabados.

En 1960 Cromados Ador y Cromados Carrillo eran unos de los más grandes talleres
para terceros de cromados en Barcelona.

Más tarde, las empresas se fueron trasladando a recintos y almacenes de antiguas
fábricas metalúrgicas y textiles de principio de siglo.

En las poblaciones rurales o residenciales, los talleres de recubrimientos se
encontraban en los patios y recintos exteriores de las viviendas ya que las actividades
se realizaban libremente y sin controles de las administraciones locales.

Los baños más utilizados eran el cobreado, niquelado y cromado para la restauración,
los plateados, los bronceados y dorados, para piezas religiosas y ornamentales, el
cromado duro, cadmiado, estañado  y cincado para la industria eléctrica y automoción.

El desengrase de las piezas pulidas se realizaba manualmente, utilizando la lechada de
Cal de Viena Ca(OH)2 añadiendo tosca impalpable para mejorar el efecto abrasivo.
Esta técnica de desengrase era eficaz pero  contraproducente para los operarios que lo
manipulaban.

 Las pulimentación era manual y se realizaba con pulidoras carentes de aspiración y el
abrasivo eran  discos impregnados con cola y granos de esmeril. Posteriormente, ya las
empresas suministradoras los fueron sustituyendo por cintas esmeriladoras de
diferente  granulometría que facilitarían las operaciones de esmerilado.

Para los abrillantados de los metales como el cobre y níquel se utilizaban discos de
fieltro con pastas de pulir. Una gran oferta por parte de pequeños suministradores
locales facilitaría esta labor.

Poliquímia, S.A. de Barcelona,  que más tarde formaría parte del Grupo SIDA, disponía
de buena experiencia en la fabricación equipos y  pastas para pulimentación.

Las piezas pequeñas como fornituras y botones, eran abrillantadas y desbarbadas
mediante bombos en los que se introducían las piezas junto abrasivos que solían ser de
corindón ,o, madera.



Para el desengrase de piezas mecanizadas se utilizaban los disolventes clorados como
el tricloroetileno.

Para piecerío pequeño, los bombos con desengrasantes y abrasivos para pulir, fueron
substituyéndose por otros dispositivos denominados vibradores.

Para el secado de piezas grandes, en general se secaban manualmente con serrín,
salvo en las máquinas automáticas que se realizaba mediante estufas con aire caliente.

Para fornituras y material textil ya existían algunas empresas como la fábrica de
cremalleras Relámpago Zipp de Rubi  (1928) perteneciente a I.M.I que asociado a OPTI
de Alemania eran los mayores fabricantes de cremalleras de latón en Europa y   que las
abrillantaban mediante decapantes a base de mezclas ácidas de  nítrico y sulfúrico y
posteriormente  las niquelaban en campanas.
Los baños de níquel eran suministrados con sales compuestas y algún aditivo
abrillantante a base de cadmio y compuestos orgánicos.

Para los dientes de las cremalleras de aluminio disponían de su propia tecnología ya
que el anodizado se realizaba en baños con un 25% de ácido sulfúrico en los que se
sumergían los rodillos las cremalleras montadas en las telas con todos los dientes
contactados al cátodo. Posteriormente eran coloreados en la operación de sellado. Era
un sistema muy singular propio del tipo de producto. Hay referencias sobre el
consumo del ácido sulfúrico que era de 25.000 litros al mes.

Y a en 1958, se inició la fabricación de cursores con material zamak y en 1962
mediante bombos sobre las cubas instalarían modernos baños de cobre y níquel
brillante de la empresa AMMAN,S.A.de Barcelona con procesos del Dr. Hesse  de
Alemania.

Waldés y Cia (1928), de Poblenou (Barcelona), era fabricante de fornituras metálicas y
cierres automáticos con la marca Koh-i-Noor, muy demandados para las prendas
textiles y que  gozaban de patente mundial,  también disponía de sus baños de níquel y
cobre  para  el acabado de sus piezas y  que se realizaban en cubas con bombos con
campanas para recubrimientos especiales.

Hijos de Rogelio Rojo, S.A. de Masquefa era una empresa que había fabricado material
para armamento de la guerra civil y en 1940  inició la fabricación  de fornituras
metálicas para la industria textil y del calzado, por lo que disponía de una línea
galvánica para el niquelado y latonado y  que posteriormente fue ampliando.

En 1955 las empresas suministradoras más importantes eran Sanz y Massuet, S.A.
(1941) (Instituto Electroquímico), AMMANN, S.A. de Barcelona, Sanchiz Bueno S.A. de
Vitoria y otras como proveedoras de materia prima para baños y material de
pulimento.

Estas compañías proveían la mayor parte de los equipos para el pulido y
recubrimientos de la mayor parte de las empresas existentes.



TEMA 2.  Periodo hasta 1960, Baños electrolíticos, Equipos,
Publicaciones técnicas y Empresas suministradoras

2.1 Introducción

Los recubrimientos electrolíticos y químicos más comunes  hasta 1960.

Los recubrimientos metálicos mediante la electrolisis ya se realizaban desde antiguo y
se denominaban como la Galvanostegia y Galvanoplastia.

A partir de 1910 estas técnicas fueron mejorándose tal y como se puede comprobar en
las publicaciones de August Hartmann de Berlín (1910), que describe los primeros
baños electrolíticos y químicos para el cobreado, niquelado, dorado y latonado   para
las piezas   como moldes,  bicicletas y material de impresión.

En 1922 la empresa W.Canning and CO de Birmingham publicaría un extenso manual
denominado “ Handbook”  en el que se especificaba toda la tecnología galvánica
conocida  del momento  con ilustraciones de los equipos y baños químicos y
electrolíticos.

Otras publicaciones como las de Pfanhauser Wilhelm (1926) y la de Horacio Mornell
(1950) ya  desarrollaron los recubrimientos electrolíticos de cobre, níquel, cromo, zinc,
cadmio y otros  químicos como la fosfatación. Los equipos galvánicos lo formaban las
cubas  con sus equipos iniciando el principio de la galvanotecnia moderna.

En 1940 el Dr.Schlotter de Berlin patentó el primer baño de níquel brillante utilizando
la fómula “tipo Watts “que sigue estando en vigor actualmente.

En 1943 se iniciarían de forma industrial los baños  de  cromado duro  que aplicados
sobre piezas sometidas a grandes desgastes como los  cigüeñales de motores, válvulas,
cilindros de impresión y otras piezas mejorando los resultados de forma muy
significativa.

En 1954  la empresa española Instituto Electroquímico S.A. publica unos  manuales de
Vicente Massuet Grau de la editorial  CEDEL en el  que describe de forma concisa, al
estilo de otros manuales "handbook" , la tecnología existente en España de los
procesos galvánicos mas importantes como los niquelados, cobreados, emplomados,
fosfatados y anodizado. En  los que se incluyen otros tratados con  los equipos de
medición de espesores, control de calidad y pulido por  técnicas de vibración
También hace una amplia descripción de la técnica del cromado duro por ser un
recubrimiento  poco conocido en España y que tendría una amplia aplicación para
piezas que precisaban una gran resistencia al desgaste,  como ejes, válvulas y cilindros
para la impresión.

Sanchíz Bueno, SA de Vitoria, también disponía de una amplia gama de procesos
galvánicos de las empresas extranjeras representadas y equipos de pulido y galvano



con patentes propias de vibradores, que permitieron la industrialización de zonas
como el País Vasco, Navarra y Madrid.

Durante este proceso, las formulaciones de los baños de níquel, cromo, cobre, zinc,
cadmio, latón y bronces, eran muy simples y carecían de aditivos abrillantadores y
estabilizadores orgánicos de calidad.

En un principio las empresas suministradoras comercializaban los baños en forma de
sales mezcladas y no facilitaban su composición química.

Una manera muy utilizada para eliminar contaminaciones y desajustes de la
formulación era efectuar diluciones de los baños y añadir sales compuestas. El capítulo
de vertidos al no estaba contemplado en las exigencias ambientales del momento, no
eran un problema.

Los aplicadores de estos procesos, normalmente estaba formado por un gran número
de pequeños talleres con escasos conocimientos químicos salvo los fabricantes
importantes que disponían de sus plantas galvánicas y que si disponían de personal
técnico cualificado con conocimiento de estas formulaciones con lo que solo
compraban las materias primas para los baños.

Sería a partir de los años 50  cuando las formulaciones básicas de los baños
electrolíticos serían transmitidas al mercado mediante publicaciones técnicas como el
"Trattato di Galvanotecnia" de Eugenio "Bertorelle", "Cromado Duro "de Morriset y
otras muchos tratados existentes que permitirían la formación de los titulados
químicos que se irían incorporando tanto a las grandes empresas Aplicadoras como a
los Proveedores de los equipos y productos.

2.2 Equipos Galvánicos

Según Hand-Book  de W.Canning and Cie de 1922 las cubas de los baños eran de
hierro, o madera que  podían estar recubiertas de cemento o en casos especiales  de
alguna resina.  A  partir de 1945 las cubas de acero ya se recubrirían de ebonita para
las grandes instalaciones  automáticas ya que eran resistentes a la corrosión y a la
temperatura, aunque tenían un coste elevado por la dificultad de su fabricación.

En las empresas pequeñas que eran la mayoría, hasta 1960 aproximadamente, las
cubas eran de hierro para los baños alcalinos y de gres vidriado para los ácidos. En los
baños de cromo las cubas eran de hierro revestidas de plomo.

La calefacción  más utilizada era con serpentines de hierro  o  acero inoxidable con
circulación de vapor. En las pequeñas empresas, las cubas de hierro recibían el calor
directamente desde abajo o bien los baños  se calentaban previamente antes de
utilizarlos. Posteriormente se fabricarían calentadores eléctricos de acero para



desengrases y porcelana para baños  ya que eran resistentes a los ácidos pero muy
frágiles. Ya se conocía el titanio para serpentines y calentadores pero eran costosos.

La fuente de alimentación eléctrica de los baños en 1925 era a través de dinamos y
"schunts" de resistencias para regular la intensidad de la corriente. En 1958 ya
aparecieron los rectificadores de selenio y en 1964 los de diodos de silicio.

Para los recubrimientos electrolíticos de piezas pequeñas, como la fornitura y
tornillería, se realizaban en dispositivos en forma de campanas giratorias  con un
ánodo central del metal a depositar y el electrolito   con las piezas y cátodos en la base
de las mismas. Una vez finalizado el recubrimiento esta volteaba  y vaciaba todo su
contenido en  recipientes.  Con  el fin de mejorar la productividad, mas tarde,
aparecerían los bombos hexagonales   sobre las cubas, que permitirían realizar el
recubrimiento de las piezas en la cuba del baño.

2.2.1 Pulimentación

El proceso de pulido, que se realizaba previamente y entre los  recubrimientos
metálicos,  era un capítulo muy importante ya que los metales depositados  carecían
de alta nivelación y brillo.

Para la   operación del esmerilado se utilizaban discos impregnados con esmeril y
cintas de diferentes granulometrías y para el abrillantado, discos de tela con pastas de
pulimento. Para piezas pequeñas se utilizaban bombos con abrasivos adecuados para
su acabado. Posteriormente aparecieron los vibradores con técnicas especializadas de
aditivos y abrasivos para cada material, forma y acabado que mejorarían los resultados
y costes de las operaciones.

2.2.2 Desengrases
Para la limpieza de las piezas está la fase de desengrasado y decapado  que es
fundamental para obtener un recubrimiento adherente y libre de manchas

Hasta 1960 el tipo de desengrase más utilizado para las piezas procedentes del pulido
era la lechada de cal de Viena (un óxido de cal hidratado Ca(OH)2 ) y se le podía añadir
algo de  tosca impalpable para mejorar la abrasión. Se tenía que aplicar con cepillos.
Esta práctica penalizaba la labor de los operarios con lo que aparecerían los
desengrases químicos en caliente.

La empresa Sanz y Massuet S.A.  disponía de uno  denominado "Pulitri" que al no ser
ni tóxico ni caustico se podía aplicar para todos los metales, tenia poder saponificante
transformando las grasas animales en jabón soluble, con  un cierto poder
emulsionante.

Para piezas procedentes de  fases de mecanizado, el producto más utilizado era el
tricloroetileno que  se realizaba en equipos  con condensación de vapores que
mejoraban la efectividad.



Sobre 1965 aparecerían en España empresas químicas  como Diversey, de USA. , que
estaba especializada en fabricación de productos para desengrasar. En la División del
Metal  disponían de una amplia gama de desengrasantes y activadores para todos los
diferentes recubrimientos metálicos.  Otras empresas como Hispano Quimica Hougton,
(H.Q.H) que también disponía su división de tensioactivos, comercializarían sus
procesos de desengrasantes y fosfatantes. Las empresas Amchem, y  Amphos, de
Bilbao, tuvieron una gran implantación en el mercado de la preparación de superficies
con gran incidencia en el mercado de la fosfatación microcristalina y amorfa.

Tensia-Surfac SA,  estaba especializada en la fabricación de tensoactivos orgánicos para
las formulaciones de los desengrasantes que fabricaban las empresas Suministradoras
de productos galvánicos.

La formulación de estos desengrases estaba formada por mezclas de hidróxido sódico,
fosfato trisódico, metasilicato , carbonato y cianuro sódico en cantidades variables
según la función y tiempo de tratamiento. Estas formulaciones  solo las conocían  las
grandes empresas fabricantes como SEAT y los suministradores químicos con licencias
de sus representados como Instituto Electroquímico,S.A.  Sanchiz BuenoS.A., AMFOS y
otros.

El cianuro sódico que era un elemento fundamental en todos los desengrases
electrolíticos y decapados alcalinos por su gran poder acomplejante, sería reducido en
su formulación ya que empresas químicas como Diversey, utilizando  formulaciones de
EE.UU., incorporaría nuevos compuestos orgánicos con efectos tensoactivos que
mejorarían los resultados.

Los preparados para los fosfatados de zinc  amorfo, junto con los anodizados, serían
una de las especialidades de esta empresa.

A medida de que la galvanotecnia se iba extendiendo a un mayor número de piezas, de
diferente material base y acabado superficial, fueron apareciendo diferentes
productos para estos procesos de preparación ya que la experiencia era fundamental
para recomendar productos adecuados a cada metal y proceso.

En 1956 la empresa SEAT de Barcelona dispuso de la mayor planta galvánica del país
para el cobreado, niquelado y cromado de los parachoques y embellecedores de
ruedas del SEAT 1.500 y 600 . También líneas para el cobreado y fosfatado al
manganeso de  piezas  mecánicas.
Se presentan fotografías de la factoría de SEAT en 1957



Imagen 1: Planta Galvánica de SEAT (1957)

2.3 Empresas Suministradoras de la tecnología galvánica en 1960.

En países tradicionalmente industriales como EE.UU., Alemania e Inglaterra ya existían
desde 1920 importantes compañías suministradoras de productos químicos y
tecnologías de aplicación galvánica, investigaban para la obtención de aditivos
abrillantantes para los baños electrolíticos y químicos.

Estados Unidos,  que no sufrió la destrucción de la II Guerra Mundial, tuvo un
resurgimiento de sus industrias con lo que  importantes empresas químicas y
tecnológicas como EFCO, Udylite, Parker, Mac Gear y Du Pont de Nemours,
suministrarían instalaciones automáticas muy complejas para las grandes series de
piezas para la industria del automóvil y productos de consumo. Es conocido que los
modelos de turismos y camiones, fabricados desde 1.940  hasta 1978, tenían muchas
piezas de grandes dimensiones como las defensas y los adornos eran de acero con
acabado cromo brillante.

· Udylite fundada en 1917 que patenta el proceso de electrodeposición de
cadmio como protección anticorrosiva en 1927.  También realizó
investigaciones de aditivos abrillantantes para los baños de cobre, níquel  y



zinc, realizando múltiples patentes de sus desarrollos. Estos baños brillantes
permitirían rebajar los costes de pulido y ahorro de materia prima.

· EFCO-Udylite: La mayor empresa constructora de instalaciones galvánicas para
piezas de serie. En España estaba representada por Instituto
Electroquímico,S.A.(1951), antes Sanz y Massuet,S.A.(1941)

· Pernix -Enthone (1942) Especializada en procesos para la preparación de
superficies y recubrimientos de cobre y níquel químico.

· Continental Parker Corp. (1913) Especializada en procesos de fosfatado al
manganeso muy utilizados en la 1ª Guerra Mundial. En 1938 patenta el
fosfatado de zinc (Parkerizado) substituyendo al de manganeso ya que con la
adición de estabilizantes le permitiría trabajar a menor temperatura. Muy
utilizado en la industria del armamento para la 2ª Guerra Mundial.

· Mac Dermid.andCo (1922): Especialista en procesos de preparación de
superficies y especialidades. En 1954 inicia su gran desarrollo para los nuevos
mercados galvánicos con  nuevos laboratorios y patentes.

· En 1965 dispuso de procesos para la metalización de resinas y  de A.B.S. con
patente para la fabricación del coloide Pd-Sn Macuplex D-34.

· Allied Reserch Products. Especialistas en zinc y pasivados (Iridite).

· Hashaw Chemical CO (1956) : En U.K. y Frankfurt. Instalaciones automáticas
programadas y patentes de procesos de níquel.

· SEL-Rex: Especializada en la investigación de la tecnología para la aplicación de
metales preciosos como  plata, paladio y oro y sus aleaciones.

· Lea Ronald (1953) . En 1958 entra en el gran mercado de circuitos impresos ,
semiconductores  y  Au industrial  e inicia  investigaciones en el desarrollo de
fabricación de baños para la electrónica que tendrían una gran presencia en los
años 70 y 90.  En 1976 patenta aditivos para novedosos baños de zinc alcalinos
exentos de  cianuro  y  los ácidos exentos de amonio.

En España:

· Instituto Electroquímico, S.A.(Julio 1951), antes Sanz y Massuet, S.A. (Oct.1941),
era licenciataria de las empresas EFCHO -Udylite y lideró la venta   mayores
instalaciones galvánicas automáticas y semiautomáticas  instaladas en España
para toda  la industria metálica del  automóvil, material eléctrico, decorativo ,
construcción y comunicación.

· Disponía de la mayor gama de maquinaria para el pulido, equipos y procesos
galvánicos modernos del país y  sí, como la mayor implantación.



· Sanchíz Bueno, S.A. de Vitoria, también disponía de una amplia gama de
procesos galvánicos de las empresas extranjeras representadas y equipos de
pulido y galvano con patentes propias de vibradores que permitieron la
industrialización de zonas como el País Vasco, Navarra y Madrid.

· AMMAN , S.A. de Rubí, era la licenciataria de Dr.Hesse , estaba muy extendida
en los pequeños talleres artesanales de todo el País.

En Alemania:

· Schering  AG. Empresa química y farmacéutica. Historia de procesos :
o En 1928 crea la  División Galvanotecnia: Sales para latonar y cadmiar

"Trysalit".
o En 1935 : Inicio del "electroplating equipment "y procesos Kupefer-

Trisalyt y Brilliant Bath patentados.

o En 1941 patentan baño de cobre brillante "Ultra-Trysalit". En 1951
establece fábrica en Feucht cerca de Nuremberg. En 1963 patentan
"Nickelux" para baños de níquel brillante. Desde 1965 hasta 1969
desarrollan "Noviganth" para metalización de plásticos Cupracid 66 y
"Novoprint" para el metalizado de circuitos impresos. En 1975 patentan
procesos "Noviganth GS plus " y " Protolux 601"

· Dr.W.Kampschulte (1910) Instalaciones automáticas y procesos de níquel  y cobre.
En 1950 patenta DWK Superglanz (Ni).

· Langbein y Pfanauhause Werge (L.P.W.) en 1910 formula baños de zinc y cadmio
cianurados y en 1935 inicia los procesos de aplicación de sus investigaciones en
plantas industriales del país.

· Dr.Hesse& Cie (1919). En 1946 inicia el desarrollo moderno para la industria
alemana y posteriormente para la exportación

· Schlotter (1912).  En 1946 inicia su modernización e investiga sobre baños de Ag, Sn
y Ni.

· Riddel. En 1947 desarrolla baño de  níquel químico con reductor a base de
hipofosfito sódico.

· Shipley : Procesos químicos de metalización.

· La Metallgesellschat. AG compró en 1965 a Continental Parker  con el nombre de
Chemetall Gmbh

· Dehydag Gmbh : que en 1975 se incorporaría a la empresa Henkel

· Blasberg  AG, Degussa, y Henkel  también fueron importantes  sus investigaciones
en metales comunes y preciosos.



· Harshaw Chemical Corp. (1929)  En 1956 establece la división electrolítica en
Inglaterra como Harshaw UK y en 1962 Harshaw GmbH de Alemania con
laboratorios de investigación  y  plantas de fabricación de productos e instalaciones
automáticas.

En Inglaterra:

W.Canning and CO (1914) Bìrmingham : Pionera en tecnología galvánica, y equipos de
pulido y lacado, tal como se puede observar en sus publicaciones del “Handbook
“sobre las más modernas técnicas. En 1937 inicia el desarrollo de baños electrolíticos
brillantes. Tuvo una gran influencia en la galvanotecnia de Inglaterra y el mercado
mundial de su influencia.



TEMA  3. Periodo 1965 -1980. Baños y controles de calidad

Durante estos años en los que podríamos decir que se inicia la galvanotecnia
moderna, los análisis químicos de los electrolítos,  con los  ensayos con célula de Hull
junto con los controles de espesores y pruebas de corrosión, se realizaban
mayoritariamente en los laboratorios de los proveedores y de algunas grandes
empresas  que disponían de estos medios.

Tipos de baños

o Desengrases y decapados
o Desengrases por ultrasonidos.
o Baños de níquel brillante.
o Baños de níquel semibrillante.
o Baños de cobre alcalino.
o Baños de cobre ácido.
o Baños de zinc cianurado.
o Baños de zinc ácido.
o Baños de cromo decorativo y duro.
o Baños de plata y preplateado.
o Baños de níquel satinado.
o Baños de estaño-cobalto.
o Baños de cromo negro.
o Coloraciones y oxidaciones del  cobre y latón.

3.1 Desengrases y decapados.

En una primera etapa, de los desengrases  alcalinos, que estaban formulados con
hidróxido sódico, fosfato trisódico, metasilicato y cianuro sódico, se analizaba la
alcalinidad total , la  libre y el contenido de cianuro sódico.

Para eliminar  los efectos negativos del cromo que se incorporaba en los desengrases
anódicos y que generaban una mala adherencia de los recubrimientos,  se  añadía
hidrosulfito sódico para la  reducción del mismo.  Estos desengrases se renovaban con
distintas periodicidades, según la experiencia de la actividad.

El desengrasado de piezas de hierro procedentes de mecanizados, se realizaba en
equipos con  disolventes clorados, como el tricloro etileno en fase de vapor que
estaban dotados de destiladores para purificar el disolvente. Para evitar los efectos
corrosivos del àcido clorhídico sobre las piezas, se  controlaba la acidez del disolvente.

Para los decapados se utilizaban el ácido clorhídico y sulfúrico. Para desníquelar los
contactos de los bastidores, ácido nítrico .



Sobre 1967 empresas como Pernix -Enthone, Harshaw Galv. Parker, Houghton, OXI
Metalfinising, Mac Dermid y otras, suministraban productos eficientes  para
desengrasar y activar con mezclas alcalinas con agentes orgánicos  y acomplejantes
para substituir al cianuro sódico.

3.2 Desengrase por ultrasonidos.

A partir de 1964 aparecerían los desengrases químicos para equipos con ultrasonidos
que mejorarían la eficacia de los desengrases químicos tradicionales para eliminar las
pastas de pulimento sobre las piezas evitando operaciones manuales. Los ultrasonidos
se generaban mediante transductores.
La empresa JASO,S.A. fue pionera en España en la construcción de estos equipos, otras
como ADSE (1967)que era representante de Schoeller de Alemania, se especializaría en
estos desengrases.

3.3 Baños de níquel brillante.

Eran los más comunes, e importante de los electrolitos. Todos se basaban en la
fórmula de Watts.
M.Schlötter (1930), desarrolló el primer baño brillante  y a partir de 1940 aparecerían
nuevos aditivos patentados por empresas norteamericanas como Udylite, Harshaw,
Mac, Gear, Efco y europeas como Canning,and Co,  L.P.W,  Schering, A.G. Kampschulte.
and Co,  Blasberg .A.G. Las formulaciones de los abrillantantes primarios estaban
patentadas y eran comercializadas junto con los otros  aditivos por los proveedores.

El control químico era por análisis de los sulfatos, cloruros y ácido bórico, también se
controlaba del pH. La adherencia del depósito de níquel era un valor importante a
considerar. El control  de la densidad del electrolito mediante densímetro  era pieza
fundamental.

Con la célula de Hull se determinaban las correcciones de aditivos.

Para eliminar las contaminaciones de zinc y cobre, se utilizaban la purificación
electrolítica con chapas onduladas a baja densidad de corriente.

3.4 Baños de níquel semibrillante

Solo se utilizaban en grandes instalaciones de cromado de piezas para automóvil que
requerían el Bi -níquel para mejorar la resistencia a la corrosión.

El depósito de níquel semibrillante es más noble y dúctil que el brillante ya que no
contiene azufre y  es una protección al metal base ya que en la fase de corrosión se
sacrifica el níquel brillante.



La empresa Udylite –Efco fueron las primeras en patentar los abrillantadores para el
níquel brillante (66) y desarrollar los procesos denominados “tri-niquel”,formados por :
(Ni semibrillante + Ni brillante + Ni microporoso) que permitirían mejorar la resistencia
a la corrosión con un ahorro de capa de níquel.

La industria del automóvil de USA y Europa adoptó esta tecnología.

3.5 Baños de cobreado alcalino.

Siempre era previo al cobreado ácido y niquelado de las piezas de hierro y zamak .
Las formulaciones a base de cianuros de cobre y potasio con tartrato de potasio, no
han sufrido variaciones apreciables.

Son baños con muy buen poder de penetración.
Desde 1965 la empresa alemana Dr. Hesse disponía de un proceso muy bien
conseguido.

El control era por análisis del cobre y cianuro potásico libre.

3.6 Baños de cobreado ácido

Eran fundamentales en las plantas galvánicas para material de automoción.
Aunque no daban buena resistencia a la corrosión, si que interesaban por su poder de
nivelación y el ahorro de espesor de níquel que era un metal más costoso y supeditado
a una especulación del mercado de materias primas.

También permitía el repulido del cobre para piezas con acabados muy exigentes.

La formulación es clásica y no ha variado a lo largo de la historia. El control químico es
por análisis volumétrico  del cobre y ácido sulfúrico y por “potenciometría” , el
contenido en cloruros, que es fundamental en la formulación,  y que se podía
determinar mediante  un ensayo por comparación del grado de turbidez con tubos
“Nessler”, o por el de diferencia de potencial con electrodo de calomelanos en la
valoración del baño  con solución de nitrato de plata 0,5 N. ,

La célula de  Hull era fundamental para conocer las correcciones de aditivos.

El aditivo UBAC de Udylite fue el más utilizado  y  valorado por su sencillez  y
estabilidad hasta que sobre 1972 aparecieron nuevos procesos más complejos de
adicionar  pero con mayor poder de nivelación, las  empresas alemanas Henkel y
Dehyplat fueron las primeras en desarrollar este proceso formado con tres aditivos,
años más tarde, otras empresas como Schering AG,  y Kampschulte.Co, (DeWeKa),
comercializarían procesos equivalentes.



3.7 Baños de Zinc cianurados.

Hasta 1975 aproximadamente, todos eran de alto contenido con  35 gr/l de Zn, 85 gr/l
NaCN y 80 gr/l NaOH junto con aditivo afinador de grano. El brillo se obtenía por el
pasivado azul posterior que le daba la resistencia a la corrosión, pero pronto fue
substituido por el pasivado amarillo denominado cromatizado, ya que contenía sales
de cromo.

Los nuevos aditivos abrillantantes, permitieron formulaciones de baño con más bajo
contenido metálico y de cianuro (20 -7 grs/l respectivamente) por lo que eran menos
contaminantes.

La gran ventaja de estos baños era su gran poder de limpieza de las piezas a cincar,
pero tenían un mal rendimiento electrolítico con hidrogenación de las piezas que
producía fragilización.

El control era por análisis químico de sus componentes que debían guardar unas
proporciones determinadas.

En España, durante los años 80  destacarían los abrillantantes de zinc cianurados de la
empresa del Dr. Carmelo Vera (Industrias Llové) de Barcelona.

3.8 Baños de zinc ácido.

Hasta 1980 aproximadamente estaban formulados básicamente con cloruros de zinc y
amonio, eran muy brillantes y con un rendimiento cercano al 100% por lo que no
fragilizaban las piezas.

Las nuevas formulaciones de aditivos abrillantantes, que suministraron proveedores
alemanes, permitirían substituir el cloruro amónico por cloruro potásico y ácido bórico
para evitar los complejos de amonio en las depuradoras.

Estos electrolitos siempre se utilizaban frente a los baños de zinc cianurados en las
instalaciones de cincado para tornillería y elementos con tratamiento térmico .
El control era por análisis químico de componentes, punto de turbidez,  pH y célula de
Hull.

3.9 Baños de Cromo brillante y cromado duro

Basados en soluciones de ácido crómico y sulfúrico hasta que sobre 1966,  aparecería
el proceso Cromylite (Oxi Metal Finishing,S.A. dic. 1971)) antes Instituto
Electroquimico, S.A. , con  floruros como catalizador,  mejorando el rendimiento del
baño y la penetración. Un proceso muy extendido también por su buen rendimiento,
fue el “CRODA” de SIDASA,



Para el control y mantenimiento de forma rápida, en los talleres galvánicos, se
determinaba  la densidad del baño mediante un densímetro y se efectuaban
adiciones de ácido crómico con una proporción de ácido  sulfúrico.

El control químico era por análisis de sus componentes y el ensayo de célula Hull para
valorar el poder de penetración del baño.

Era un factor muy importante la revisión de los ánodos de Pb-Sn y sus contactos para
poder conseguir la mayor penetración del cromo sobre las piezas.

3.10 Baños de Plata y pre-plateado

Los baños de plata normalmente se depositaban sobre piezas niqueladas ya que eran
brillantes. Para evitar la falta de adherencia sobre el depósito de níquel, se tenía que
aplicar previamente el baño  de pre-plateado. Estos acabados se realizaban sobre
piezas decorativas como lámparas y piezas de bisutería. Eran baños cianurados con
aditivos abrillantantes para mantener el brillo del metal base .
 Las empresas como Oxy Metal Finishing (proceso Sel-Rex) y Degussa fueron pioneras
en desarrollar estos aditivos.

3.11 Baños de Níquel satinado.

En 1964 Udylite patenta el primer baño de níquel satinado con partículas inorgánicas
que se coodepositaban con el níquel dando un aspecto satinado.

Sobre 1970 aparecieron los  nuevos baños de níquel cuyo efecto satinado se conseguía
por el enturbiamiento controlado por la precipitación de los aditivos orgánicos.
Estos baños utilizaban la fórmula básica tipo Watts y disponían de un equipo de
recirculación continua, con un intercambiador de calor para poder efectuar la
filtración a 20ªC ya que en caliente se retendría todo el aditivo.

La agitación y calentamiento tenía que estar muy bien distribuida y los ánodos de
níquel no podían llevar bolsas anódicas.

Sobre 1978 se dejaron de aplicar hasta que, recientemente, la industria de automoción
lo ha vuelto a solicitar para muchas piezas de ABS del interior del vehículo como
cuadro de mandos, manecillas de puertas de poliamida y del exterior parrillas y otras
piezas decorativas.

3.12 Baños de Estaño cobalto (78% Sn  22% Co)

En 1974 Udylite patentó el Achrolyte, que tenía un color similar al cromo .Era un baño
alcalino que trabajaba a pH 8,5  y que se podía depositar tanto en bombo como en
baño estático pero con escasa dureza .  Solo tuvo aplicaciones puntuales para piezas
de bajo coste y con imitación del cromo.



3.13 Baños de Cromo negro.

En 1969 Harsahw Chemical desarrollo el primer baño de cromo negro.
Los componentes eran fáciles de determinar y pronto surgirían empresas alemanas
que sacarían sus imitaciones.

Su formulación era a base de ácidos crómico, acético, oxálico y nitratos. Era
imprescindible estar exento de sulfatos y trabajaban a baja temperatura (15-20º C) por
lo que tenían que disponer de equipo de refrigeración. El tiempo de tratamiento era
largo (25-30 min.)

El depósito estaba formado por un 75% de Cr y 25%  de óxidos de cromo.
Una vez finalizado el cromado y secado, era imprescindible frotar las piezas con aceite
para dar un acabado brillante.

Se utilizaba para cromar tubos de escape de motocicletas, antenas de radio de coches,
piezas ornamentales, cañones de escopeta, y limpiaparabrisas de los automóviles.
Tuvo pocas aplicaciones por su elevado coste de aplicación.

3.14 Coloraciones y oxidaciones del Cobre y Latón

Para obtener un acabado negro y resistente del cobre, Udylite disponia de unas
soluciones alcalinas  a base de NaOH y oxidantes tipo  persulfatos que a 100ºC
producían coloración negra intensa  si una vez secadas se frotaban con aceite. Para las
piezas de latón, la coloración no era uniforme. Este producto requería capas de cobre
de gran espesor.

Para las piezas de latón y latonadas, siempre se había utilizado  soluciones de sulfuros
que requerían mucha práctica porque daban colores muy irregulares, hasta que sobre
1.972 algunas empresas alemanas como Kamschulte (DeWeKa) proporcionaron un
producto denominado Ms -63 a base de sales de cobre y de selenio, que diluido en
agua y a temperatura ambiente producían unas coloraciones muy uniformes.

3.15 Controles de calidad

El primer control a tener en cuenta,  siempre ha sido el acabado final de las piezas
mediante su visualización pero a medida que se imponía una garantía de calidad sobre
las piezas, aparecerían las normativas que especificaban las características que tenían
que cumplir los recubrimientos.



En España estaban las normas UNE y las DIN y ASTM  en Europa y EE.UU. que especificaban los
espesores de capas y las resistencias a la corrosión que debían cumplir las piezas en función de
su finalidad.

3.16 Determinación de espesores de capas.

A continuación el listado de los diferentes métodos:

Método electromagnético: Para determinar el espesor de zinc sobre base férrica, en
1970 se utilizaba el Magna - Gage, y posteriormante el  Posi-Test que eran dispositivos
que determinaban el Zn y Cr sobre hierro mediante inducción magnética.

Para determinar el espesor de  níquel, al ser magnésico, el medidor se basaba en el
método de variación de fases de las corrientes de Foucault (UNE  EN ISO 21968 ) . No
eran aptos para níquel sobre piezas de hierro por lo que su utilización fue reducida.

Método coulombiométrico: Para determinar las capas de cobre, níquel y cromo se
utilizaba el  aparato  "Koccour" de USA que se basa en la disolución anódica de las
capas metálicas.

Más  tarde, la empresa alemana Fischer, líder en la fabricación de dispositivos para la
medición de espesores, proporcionó el aparato denominado "Couloscope", basado en
la disolución electrolítica de las capas permitiendo determinar los espesores de capas y
el  "Step- Test " (diferencia de potencial entre las capas de níquel semibrillante y el
brillante). Este sistema tiene un inconveniente y es que es destructivo.

3.17 Control de resistencia a la corrosión.

La más utilizada es el ensayo de niebla salina según norma ASTM B-117, recomendada
para recubrimientos de zinc. El ensayo se realizaba en cámara cerrada con la
atmósfera saturada con solución salina de cloruro sódico y temperatura a lo largo del
ensayo.
La interpretación de los resultados siempre ha sido un tema  de discusión. Ya que
influye mucho la porosidad del material base.
Este ensayo siempre fue muy recomendado para piezas con recubrimientos de Zinc.

Para recubrimientos de piezas cromadas del automóvil de los fabricantes alemanas,
se utilizaba el ensayo de ciclos  Kesternich, norma DIN 50018  y ASTM G87  en
atmósfera saturada de dióxido de azufre.

Las normativas sobre espesores de capas de metales depositados, venían
determinadas por cada fabricante de la pieza a tratar. La industria del automóvil era la
más exigente en su cumplimentación.



TEMA  4. Periodo 1960- 1970, Empresas.

4.1 Introducción

El desarrollo industrial del país se iniciaría a partir de 1965 aproximadamente  con la
fabricación de electrodomésticos, artículos de ferretería, objetos de escritorio,
construcción y con las de vehículos y automóviles que sería una de las más
importantes y precursoras del desarrollo.

En el  polo industrial del País Vasco y debido a la ubicación de la industria del acero, se
desarrolló una gran industria de cerrajería, tornillería, herramientas, bicicletas y
componentes de fijación con gran producción que disponían de plantas galvánicas
para el niquelado y cromado, latonado y cincado de sus piezas. Algunas de estas
Empresas son: S.A. Unión Cerrajera  marca (UCEM), Talleres Escoriaza SA (TESA) ,
Alejandro Altuna, S.A. marca (J.M.A.), fabricante de llaves como Cerrajerias
AZBE,EZCURRA,S.A. fábricas de bicicletas  como GAC, Orbea de Eibar, BH, fábricas de
herramientas como PIHER (1957),  Juan Volmer (Palmera), MOVESA (Peugeot), etc.

En este periodo el desarrollo industrial del país fue espectacular y a la vez que
desproporcionado con un trasvase de la población rural a las zonas industriales del
Mediterráneo y País Vasco ya que requerían mucha mano de obra para las fábricas que
se iban instalando.

Citaremos empresas fabricantes de vehículos industriales y automoción como FASA -
Renault, Barreiros-Crysler, IMOSA (DKW) más tarde MEVOSA ( Mercedes), Citroën,
Motor Ibérica , ENASA (Pegaso), AUTI( Austin ,Morris) que junto con SEAT, que
ampliaba  su producción, potenciaron las líneas de  galvanotecnia para el cromado,
cincado y fosfatado de sus piezas. Al mismo tiempo, a los proveedores de
componentes para la automoción como faros, salpicaderos, manetas de puertas,
insignias, amortiguadores, tornillería,  componentes del  motor como Artes -Jaeguer
(1966) fabricante de partes electrónicas del automóvil para el mercado nacional como
Citroën España, SEAT, Barreiros, Crysler, ENASA, Suzuky, SAVA y Motor Iberica y de
exportación, otras como Arto-Ibèrica  (fca. escobillas limpia parabrisas en cromo
negro), Faessa Men-Par (faros, proyectores y dispositivos para iluminación del
automóvil), Gemo, S.A, Condiésel  de Sant Cugat(1962)(fca de inyectores para motores
diésel , ) disponían de  secciones galvánicas para sus producciones.

Otras empresas nacionales fueron instalándose como la firma Taurus ,S.A. de Francés
Betriu de Oliana, iniciando en 1962 la fabricación de pequeños electrodomésticos con
sus propias plantas galvánicas llegando en 1969  a disponer de 600 empleados.

La industria de la ferretería y construcción suministró la mayoría de componentes
domésticos como manetas de puertas, interruptores eléctricos y utensilios de cocina,
al igual que las carcasas de radio y teléfonos se fabricaban en baquelita (su inventor



fue Leo Bakeland Premio nobel de 1907) ya que eran de material plástico duro y
aislante aunque no eran metalizable.

En 1960, FIMETAL, S.A.de  (Barcelona) fabricante de manetas  de puertas substituyó
con gran éxito  las de baquelita   por fundición  de zámak que si se podían recubrir  con
baños brillantes como el níquel y cromo, compitiendo favorablemente  con las clásicas
de fundición de latón, en una etapa de gran demanda por el crecimiento de la
construcción en el país. Para ello, la empresa  montó unas líneas de baños
electrolíticos con unas ingeniosas cadenas aéreas que transportaban  los bastidores de
las piezas entre los distintos baños del proceso, como la preparación, cobreado
alcalino, bronceado  Nikelex, níquel brillante o satinado y cromo, eliminando esfuerzos
físicos de los operarios y garantizando la secuencia y los tiempos del proceso.

En el Levante Español ya existían empresas relacionadas con acabados galvánicos del
sector decorativo, como fabricantes de lámparas, bronces, herrajes, marroquinería y
mueble metálico que disponían de sus instalaciones manuales para la realización
artesanal de sus acabados.

La empresa Peris Andreu, S.A. fabricante de lámparas clásicas, era la mayor empresa
del país con numerosas líneas galvánicas repartidas en sus diferentes plantas.
Otras empresas como Lámparas Mariner S.A. (1893), conocida internacionalmente
desde 1930 por sus muebles y lámparas de lujo para teatros, palacios y edificios
públicos,  disponían de baños de metales preciosos para sus acabados.

Lámparas Ricardo Soriano ,S.A. y Lámparas Pradas,S.A. también destacarían en su
especialidad.

Bronces Mestres S.A.  (1952) fabricaba grifería y herrajes de lujo para la exportación.

En muebles metálicos, Muebles Vidal Grau , Muebles Bosquesot, Industrias Dama,S.A.
e Industrias Celda, S.A., fabricaban para el mercado nacional y  el de exportación.
En marroquinería, Industrias Benjo S.A. inició su andadura  en 1962.

En toda esta zona existía un gran número de pequeñas empresas con acabados
galvánicos que en la década de los 70 iniciarían una gran expansión, ya que muchas de
ellas eran tradicionalmente exportadoras.

El crecimiento industrial del país dio pié a la constante formación de nuevas empresas
que se fueron creando sobretodo en Cataluña, País Vasco y Levante y que necesitaban
la incorporación de los recubrimientos electrolíticos en sus procesos de fabricación.

Otras actividades  que también originaron un crecimiento fueron la fabricación de
electrodomésticos, muebles metálicos, objetos de escritorio, máquinas de escribir
(Hispano Olivetti), televisores Philips, Vánguad, ELBE, bicicletas Rabassa, motocicletas
como  DERBI, Montesa, Bultaco , lámparas y objetos ornamentales.



El conjunto de esta extraordinaria situación hizo que a mediados de los años sesenta
se crearon un gran número de plantas galvánicas que en su mayoría eran pequeñas
pero complejas ya que se tenían que adaptarse  a las diferentes aplicaciones.

Podemos citar a las siguientes  empresas  suministradoras de los procesos necesarios
para poder satisfacer todas estas necesidades

Instituto Electroquímico S.A. (julio 1951), era representante de las prestigiosas
empresas (EFCO -Udylite, Sel Rex ,Mac Dermid y Roto Finish, americanas,  que con su
tecnología y procesos químicos y  electrolíticos y procesos de pulido y abrillantado en
masa, liderarían las más importantes plantas galvánicas del país.

Sanchíz Bueno S.A. (1965) de Vitoria, muy vinculada en las empresas del País Vasco,
Madrid y Andalucía, también participaría en la expansión del mercado galvánico con su
propia tecnología de equipos para instalaciones galvánicas y de pulido por vibración.
En cuanto a procesos galvánicos, disponía de representación de empresas alemanas y
americanas. Fué una gran innovadora de equipos para el tratamiento de aguas e
instalaciones galvánicas editando sus propias patentes.

Pulix, Poliquimia,S.A. y Tecnia, S.A., denominado grupo SIDA, eran empresas que
representaban en España  a Allied Research , Unid Prosses de U.S.A. y Sillem de Italia, y
disponìan de tecnología y modernos procesos galvánicos que tuvieron gran
implantación en el norte de España y en Cataluña.

En Bilbao estaba AMFOS Española S.A. , especializada en el mercado de la preparación
de superficies y fosfatación , tenían gran implantación en las fábricas de elementos
mecánicos para la industria de camiones, ferrocarril y naviera ya que eran los
licenciatarios de Parker Continental  en España.

Jorge Pascual S.A.(1965) que en 1970 por su asociación con la empresa Pernix-Enthone
de Francia,  subsidiaria de Enthone Corp de USA , paso al nombre de Internacional
Manufacturas Asociadas (IMASA). Dispuso  de los procesos  químicos de Enthone con
sus patentes para el metalizado de ABS, baños de cobres químicos y preparados del
aluminio con recubrimientos de cobre al pirofosfato.  Tuvo una gran implantación en el
mercado de Valencia y Cataluña con sus instalaciones automáticas neumáticas
rotativas con tecnología propia para todo tipo de recubrimientos  electrolíticos sobre
hierro y zamak,

Harshaw España S.A. (1970)  fabricaba modernas instalaciones automáticas
programadas  y disponía de una avanzada tecnología de procesos  electrolíticos  que
desarrollaban en sus empresas de  Alemania, Inglaterra y Francia.

Luis Corra Salvarrey,S.L. de Bilbao, en 1970 fue  licenciataria  de Dr.W.Kampschulte en
España con lo que le permitió montar modernas  instalaciones galvánicas tipo   "Sistem
V ", tanto a bastidor como a  bombo de DeWeKa  y tuvo buena implantación en los
fabricantes de cerrajería y material para ferretería del País Vasco, ya que disponía de
una moderna tecnología y procesos galvánicos de su representada alemana.



Hispano Quìmica Houghton (H.Q.H.) S.A. de Barcelona, fabricaba lubricantes,
desengrasantes  y fosfatantes para toda la industria Española.

Henkel Iberica S.A.  importante empresa fabricante de detergentes y adhesivos, por sus
adquisiciones de Amchem y  Deydagh, disponía de productos para la fosfatación  y
modernos  abrillantantes  para baños de cobre ácido, níquel brillante y satinado. No
tuvo gran implantación  galvánica en España ya que su máximo interés estaba en la
fabricación de  detergentes y aditivos.

JASO de Valencia,  Fabricaba equipos para desengrases por ultrasonidos y
comercializaba sus productos.

Electroquímica Galvani, S.A.  de Barcelona era  especialista en tecnología para el pulido
por vibración y tambén disponía de baños electrolíticos.

Habría que destacar que, en este período, las empresas proveedoras de productos
químicos y maquinaria que iniciarían la gran incorporación en sus plantillas de personal
técnico cualificado, para poder atender las nuevas necesidades tecnológicas y de
asistencia técnica  que se irían imponiendo en el nuevo mercado galvánico.

En 1967 Instituto Electroquímico S.A.  monta en la fábrica de SEAT , la nueva planta
galvánica  formada por 6 instalaciones automáticas de retorno,  tipo Ciclomaster
EFCO-Udylite,  con cubas de acero revestidas de ebonita por su gran resistencia al
ataque ácido, para el cobreado, niquelado, cromado decorativo y cincados a bastidor y
en bombo, de las piezas de sus fabricados como parachoques, tapacubos de ruedas,
defensas, ventanillas, soportes etc., que entonces eran de hierro. Otras líneas
automáticas programadas,  para el cobreado de bielas, anodizado duro  y fosfatado al
manganeso de engranajes.

Hay que tener en cuenta  que, para la industria del automóvil del momento, y al igual
que la de Estados Unidos el acabado  con  cromo brillante era un factor muy
importante de la calidad del vehículo, con lo que dedicaban mucha investigación e
inversiones en sus plantas galvánicas.

Las empresas suministradoras de instalaciones y productos  también participaban
activamente en la  investigación  sobre nuevos aditivos, para mejorar las características
de los baños,   que patentaban.
En esta época, los fabricantes de vehículos tenían que realizar en sus propios talleres
casi  todas las operaciones que intervenían en su fabricación  ya que la industria de
proveedores estaba muy limitada a  determinadas piezas complementarias muy
especializadas.

La Planta de Tratamientos Galvánicos de SEAT  era la más importante del país  ya que
estaba dotada de las más modernas instalaciones automáticas  al estilo de las fábricas
de automóviles de Detroit (USA).



El personal de producción estaba formado por un total de  650 personas  más otros
departamentos  de Análisis de Métodos y Servicios de Mantenimiento que dependían
de la Dirección General.

El Servicio de Laboratorio era exclusivo para la planta y estaba dotado de los medios
necesarios para analizar los baños, controlar la calidad, efectuar pruebas de corrosión
en niebla salina y  una planta piloto para pruebas.

El personal  del Servicio del Laboratorio y Producción estaba formado por técnicos
titulados  que realizaban las tareas de control e investigación de nuevos procesos.

La incorporación de piezas de aluminio en los sistemas de frenado, implicó el estudio
de una instalación para el anodizado duro y resistente a la corrosión. La información
que se poseía en aquellos momentos era muy escasa y hubo que realizar muchos
ensayos.

Otros estudios irían encaminados a la formulación de Desengrases para las múltiples
máquinas lavadoras de los Talleres Mecánicos de la factoría y proceso de fosfatación al
manganeso para protección anti gripaje de las piezas mecanizadas.
Los procesos como el pavonado de piezas, electroerosión de matrices, estudios de
nuevos catalizadores para baños de cromado brillante obligaron a desarrollar nuevas
líneas de investigación.

4.2 Breve descripción de las nuevas instalaciones galvánicas de SEAT

· Máquina 1: Cincado a bastidor:  Baño de zinc cianurado de 11.000 lts. Con
acabado en Pasivado azul.

· Máquina  2: Cobreado a bastidor de parachoques:  15.000 lts. de Níquel strike y
90.000 lts.de Cobre ácido

· Máquina 3: Niquelado y Cromado piezas pequeñas:   33.000 lts.de Níquel
brillante y 5.500 lts.  de Cromo

· Máquina 4: Niquelado y cromado de parachoques :  94.400 lts.de níquel
brillante y 23.500 lts.de cromo

· Máquina 5 : Cincado  en bombo : Baño de zinc cianurado de  25.000 lts. con
Pasivado azul.

· Máquina 6 : Cobreado de piezas pequeñas a bastidor : 6.000 lts. De Niquel
Strike y 49.000 lts. De Cobre ácido

Todas estas instalaciones y otras complementarias para el cobreado de bielas y
tornillos sinfín, como protección a la cementación y fosfatación al manganeso, estaban
dotadas de aspiración y disponían de complejos sistemas de filtración y trasvases para
facilitar el mantenimiento de las mismas.

Con el fin de controlar los baños y la calidad de los acabados, SEAT disponía de un
Servicio de Laboratorio con personal técnico  titulado especializado en analizar todos



los parámetros y controlar la calidad  con ensayos de corrosión, con una planta  piloto
para pruebas y al mismo tiempo desarrollar nuevas técnicas como el anodizado duro
del aluminio para pistones de frenos y cromado duro de válvulas de los nuevos
modelos que incorporaba el SEAT 124, estudio de Desengrases para las máquinas
lavadoras del Taller Mecánico y procesos de fosfatación al manganeso.



Imagen 2: Planta Automática de Cobreado de SEAT (1972)

Otras empresas de automoción como FASA-RENAULT, Barreiros (Crysler), AUTI,
enviaban sus piezas a cromar a las empresas de Madrid y Guadalajara, C.O.I.N.T.R.A
que también disponía de instalaciones EFCO-Udylite para el cromado  de parachoques
y cincado e Hijos de Paulino Moreno SA .



En 1968 se instala en Barcelona la empresa Electroquímica Española, S.A. dedicada al
recubrimiento electrolítico de componentes para el automovil y motocicletas, con
instalaciones programadas suministradas por Harshaw España,S.A. para el cromado
brillante de  piezas de hierro, zamak y material ABS para piezas de la industria de la
automoción y motocicletas con cincado a bastidor y bombo. Electroquímica Española
S.A. era una de las más importante del país.

Industrias Mediterraneo S.A. de Vilanova i Geltrú, empresa metalúrgica  fabricante de
piezas  para la automoción y electrodomésticos, también dispuso de instalaciones
EFCO-Udytite montadas por Instituto Electroquímico S.A. para el niquelado y cromado.
Para el cincado disponía de instalaciones automáticas a bastidor y bombo
programadas con los últimos adelantos de la época.

Imagen 3: Industrias Mediterráneo (1967)

Otros fabricantes de pomos y tiradores  de puertas de zamak fué J.J.Verges. S.A. de
Cornellá que en 1967 disponía de una Ciclomaster  de Udylite para el cobreado,
niquelado cromado y latonado de sus fabricados  junto con una sección de modernos
vibradores para el pulido en masa de sus piezas.

En la fabricación de lámparas en material zámak,  para la exportación del mercado
mundial, destacaron Industrias Cabrera con instalaciones manuales  y ALTERLAMP,
S.A. de Montmeló con instalaciones programadas suministradas por Instituto
Electroquímico ,S.A. para el cobreado y latonado brillante .
.



Otros fabricantes de lámparas como Talleres Pons S.A. de Esplugas del Llob. Y
Làmparas Reues de  con baños de bronce y latonado para sus acabados.

Para grifería Roca Radiadores, S.A, en la  planta galvánica de Gavá, la empresa
Harshaw montó nuevas  instalaciones automáticas programadas  para  el niquelado y
cromado de sus piezas.

Para ferretería y manetas de puertas FIMETAL SA de Barcelona disponía de una
importante línea de baños  manuales para el cobreado, latonado, niquelado y cromado
de piezas de zamak,  utilizando unas ingeniosas cadenas transportadoras de bastidores
con las piezas a tratar.

Vidal Hnos,SA de Cervera, fabricante de mobiliario para oficinas, disponía de
instalaciones para el niquelado y cromado de piezas de hierro.

Para cremalleras, habría que citar a la empresa de Rubi Relámpago Zipp que
pertenecía. Desde 1928. a Imperial Metalurgic Industries(IMI) y se asoció con OPTI en
Alemania y que fue hasta finales de los setenta  el mayor fabricante de cremalleras de
latón y aleación de zinc (zamak). Disponía de sistemas propios, patentados, de
anodizado para los dientes de aluminio y abrillantado químico del latón. En 1957
iniciarían los recubrimientos de cobreado y niquelado de las cremalleras de zámak  y
en 1962 modernizarían sus instalaciones con baños de cobre y níquel brillante de la
empresa Amman.



TEMA  5.  Período 1970 – 1975, Empresas y Aplicaciones

5.1 Introducción

Desde 1970 hasta 1974 la industria en España tuvo un  gran crecimiento ya que la
modernización y la creciente demanda de nuevos productos de consumo generaron
nuevas empresas fabricantes de estos con plantas galvánicas con instalaciones
automáticas. Los proveedores galvánicos españoles mas importantes como:  Instituto
Electroquímico, SA, que en Julio de 1971 pasaría a ser de  Oxy Metal Finishing
(España),SA y más tarde, en 1974, OXI METAL INDUSTRIAS,SA, Harshaw España,
Sanchiz Bueno SA, Grupo SIDA, Jorge Pascual ( Pernix-Enthone), Luis Corra
Salvarrey(DeWeKa) y  Amfos, instalaban las máquinas  automáticas para los procesos
que les solicitaban.

Hasta el inicio de la década, la mayoría de plantas  automáticas existentes eran del tipo
“Retorno (Cyclomaster Senior)” de  Udylite y programadas denominadas ”tipo BT” de
OXI METAL INDUSTRIAS ,SA. ya que disponían de la tecnología para la fabricación de
modernas instalaciones.
Posteriormente, la empresa  Enthone-OMI,SA (1989),desarrollaría maquinaria con
nuevos diseños y moderna  tecnología, pasándose  a denominarse tipo “AUTOM”.

Otras instalaciones rotativas de Jorge Pascual y Sanchìz Bueno SA,  eran muy
adecuadas para piezas en serie, no obstante,  los procesos eran rígidos y no permitían
cambios, eran adecuadas para piezas de serie  de automoción,  grifería y bicicletas,  en
cambio las nuevas automáticas, denominadas programadas, permitían realizar
cambios de programas  adaptándose a las variaciones de los procesos sin demasiada
complicación. Harshaw España fue una de las  pioneras en esta tecnología y le
siguieron las demás.

En Barcelona la empresa Electroquímica Española, S.A era el mayor taller a terceros
del momento, disponía de 3 instalaciones automáticas Harshaw, programadas  para el
cromado y cincado de piezas a bombo y tambor para la industria del automóvil y
motocicletas  y otras instalaciones en empresas del grupo como Ind. Potosi y TRELSA
para la metalización del ABS.

Instituto Electroquímico S.A. también   suministró instalaciones programadas de Ni-Cr
para piezas de hierro a empresas como Metalbany  ,  rotativas tipo Junior con Cu-Ni-Ni
microporoso  y Cr para zamak, a  Industrias Mediterraneo, S.A  de Vilanova y la Geltrù.

La empresa fabricante de CLAUSOR, de Cornellá, también disponía de instalaciones
automáticas Harshaw con baños de cromado negro de piezas de zamak y cincado a
bombo.



Durante este período, la industria del automovil estaba en su máximo apogeo y las
plantas galvánicas de SEAT, COINTRA ,  Industrias Mediterráneo, SA (Vilanova i la
Geltru) y  Electroquimica Española estaban en su máxima productividad.

La "crisis del petróleo" de 1974 afectó gravemente  al crecimiento de la
industrialización de Europa y España, afectando en gran medida a la fabricación del
automóvil, también al resto de las industrias existentes con la paralización de sus
propias plantas galvánicas pero la creciente innovación de los productos que
demandaba el mercado, permitió que muchos  emprendedores crearan   nuevas
empresas especializadas en recubrimientos electrolíticos a terceros y permitieran a los
fabricantes reducir sus costes y flexibilizar sus producciones.

Esta crisis y con el cierre de empresas fabricantes de mobiliario y artículos de
ferretería, construcción y que enviaban su producción a recubrir con cromo y zinc a
importantes. Empresas para terceros  como INGAVASA, Cincados Andes ,Cromo Ador y
otros también sufrieron las consecuencias de la crisis con el cierre de alguna de ellas.

La mayoría de las empresas fabricantes que se habían creado en la década de los 60 y
que tenían sus propias líneas de baños, por efecto de la ralentización de la demanda  y
los cambios de tendencias en los modelos de sus piezas, decidirían cerrar sus propias
plantas galvánicas y externalizar sus acabados hacia las nuevas empresas de
recubrimientos para terceros que por su tamaño,  agilidad, profesionalidad y
competitividad, serían las nuevas protagonistas del desarrollo de la nueva industria
galvánica.

5.2 La industria Galvánica en el País Vasco

En el País Vasco la industria cerrajera era muy importante y disponían de líneas
automáticas para el niquelado, latonado y cincado de sus piezas, podemos destacar las
siguientes:

· Talleres Escoriaza, S.A. marca TESA,de (Guipúzcoa) con automáticas DeWeKa
para níquel y latón.

· Cerrajería Uribarri S.A. marca CEUR de Oñate (Guipúzcoa)
· La Industrial Cerrajera S.A. marca Lince de Elorrio (Vizcaya)
· S.A. Union Cerrajera, marca UCEM de Mondragon (Guipúzcoa)
· AZBE B. ZUBIA S.A. de Aretxebaleta (Guipúzcoa)
· EZCURRA S.A. de Escoriaza (Guipúzcoa)
· Alejandro Altuna S.A. marca J.M.A de Mondragón, fabricante de llaves para

cerrajería y automóvil.

Entre las empresas que trabajaban para terceros, destacarían los siguientes:

· Estampación y Recubrimientos S.A. de Mañaria (Vizcaya) con líneas automáticas
para el cincado de piecería para el automóvil.

· ESTALKI S.A.  de  Escoriaza (Guipuzcoa) con baños para cerrajería.



· GALVANOTECNIA Y DERIVADOS S.A. (Bergara) con instalaciones Automáticas
para niquelado, cromado y cincado de piezas en general.

En cuanto a empresas proveedoras de material y procesos electroquímicos en esta
área, destacaremos las siguientes:

· DEINER ESPAÑOLA S.A. de Bilbao que fue comprada por LPW y cerraron en
1.975.

· PROQUIMETAL S.L.  Suministradora de materia prima, mas tarde cambiaron a
COQUINESA de Burgos

· PULIX de Bilbao, que pasó a ser SIDASA

· Harshaw Galvanotecnia, S.A. de Lejona (Vizcaya)  La central de España.
· AMFOS  ESPAÑOLA S.A. de Galdácano (Vizcaya) especializadas en instalaciones

y procesos de fosfatación. En 1980 cerró y  los técnicos pasaron a formar parte
de la empresa Parker Española S.A.

· Luis Corra Salvarrey S.L. de Bilbao, destacaría en el mercado de la cerrajería el
País Vasco por sus instalaciones automáticas tipo "Sistem V" y baños
electrolíticos de níquel , latón y cincado  ácido  DeWeKa de la empresa alemana
licenciataria Dr.W.Kampschulte suministrando a la mayoría de empresas del
sector. También instalaría la primera línea de metalizado del ABS con sus
procesos químicos y electrolíticos  en la empresa Maier.Coop de Mondragon.

· Sanchìz Bueno S.A. de Vitoria era una de las mayores empresas del sector
fabricante de equipos. En 1976 dispuso de 14 patentes para vibradores y
equipos galvánicos, pero a finales de los 70  y por la crisis industrial que les
afecto mucho y por su gran tamaño de empresa, entraron en recesión hasta su
cierre en 1985

· Hervel Electroquimica S.L. de Ermua participa en el mercado de Zaragoza.
· Tequisur :

Otras empresas de material auxiliar de galvanotecnia como eran SUEL y Auxiliares de
Galvanotecnia.SA

5.3 La industria Galvánica en Cataluña

El cromado de piezas de hierro se vio afectado por la pérdida de la demanda del
automóvil  y el cierre de fabricantes de mueble metálico y juguetera, aunque
permitiría seguir con la actividad de talleres de cromado a terceros ya que surgieron
nuevos fabricantes pequeños de mobiliario y productos para motocicletas, bicicletas y
menaje que  requerían estos acabados.

En Barcelona destacaban la empresa Murcia S.A., Mobel Linea (1973), Muebles Pitarch
y   JANE,SA,  fabricante de sillas infantiles, que enviaban todas sus piezas a cromar en
diferentes talleres con líneas manuales  ya que las piezas eran muy irregulares para
instalaciones automáticas rentables.



Cromados San Joaquin de Santa Coloma de Gramanet, con línea automática de
Harshaw, se especializó en el cromado de piezas en serie del incipiente mercado de
piezas para el hogar.

Entre los fabricantes de ruedas metálicas para mobiliario, destacaban Ruedas AFO, S.A.
y Ruedas ALEX de Rubí, con sus propias líneas galvánicas rotativas de Jorge Pascual S.A.
Durante esta década, tuvieron que cerrar sus plantas de cromado. En las
reestructuraciones posteriores, sustituirían los cromados por cincados, realizados en
talleres a terceros.
En Cataluña el fabricante Derbi-Rabassa disponía de línea automática rotativa para el
cromado de sus artículos para bicicleta y motocicleta.

En el sector de material eléctrico destacaban, con líneas propias, las empresas AGUT
S.A. y Electrotecnia JOSA S.A.  con instalaciones para el cincado y niquelado de sus
productos.

La industria del automóvil que había sido la precursora de los recubrimientos
electrolíticos, dio paso en Europa a la substitución de las piezas de hierro cromadas a
plásticos sin metalizar como se puede comprobar en los nuevos modelos de SEAT y
Renault de 1976 afectando a las líneas existentes en Barcelona y Madrid  quedando
solo el cromado para parachoques en modelos de Ford Fiesta, Simca, Austin  y  Dodge
Dart de Barreiros pero en disminución y piezas de fundición zámak. Esto afectaría a las
importantes plantas de SEAT  y COINTRA de Madrid y más tarde Industrias
Mediterraneo, S.A y a Electroquímica Española S.A. de Barcelona.

Muchas de las nuevas plantas galvánicas quedaron sin amortización sobre todo en
nuevas empresas como fabricantes de calzado, muebles y juguetes del  Levante y
electrodomésticos, automóvil del resto del País. Otras razones serían la incorporación
de las piezas de plástico en substitución de las metálicas que permitirían reducir costes
y mejorar la apariencia de los nuevos diseños.

En 1978, los problemas laborales creados en la democratización del País, originaron el
cierre de empresas nacionales fabricantes y la transformación a Cooperativas que en el
País Vasco y Cataluña pudieron salvar muchas actividades y empleos.
Ejemplos tenemos como Fagor, Maier del País Vasco y Cremalleras Rubi e Ind. Waldés
de Barcelona.

5.4 Empresas con plantas galvánicas para el metalizado de A.B.S

La empresa AMPI S.A. empresa para  terceros, fue la precursora del metalizado del ABS
en España, disponiendo de líneas semiautomáticas para el cobreado, niquelado y
cromado.

En 1974 le empresa J.OLLER SA, fabricante de piezas de  ABS  para  televisores, menaje
y grifería  para las firmas Philips, Ta-Tay y Roca entre otras, puso una instalación



manual con un ingenioso sistema de transporte aéreo de bastidores para el metalizado
del ABS con baños de cobre, níquel brillante y satinado y cromo decorativo.

Industrias Mediterráneo, SA con automática de OXI Metal Industrias SA.
TRELSA del grupo Electroquímica Española, tenía instalación automática con procesos
Enthone.

En Sabadell, Redeplast Nuñez también metalizaba el ABS., pero en línea manual.
La empresa MEVAC de metalizados al vacio, también dispuso de su línea
semiautomática con cubas de fibra de vidrio y poliester para el cromado de ABS de
piezas del automóvil.

En Abrera de Barcelona, en 1974 se fundó Galvanoplastia Tauro, S.L con líneas
semiautomática con cubas de poliester  que posteriormente fueron automatizando.,

En el País Vasco, el grupo MAIER S.COOP. de Guernica  instalo la primera línea
programada automática DeWeKa para el metalizado del ABS en 1973 que inició su
trayectoria para la fabricación de piezas del automóvil.

En el campo decorativo, a partir de 1978 se iniciaría una época de innovación en los
acabados de piezas ya que el sector de iluminación y decorativo  español muy
exportador de sus productos, substituyó los clásicos acabados de Ni-Cr  y plata  por
nuevos diseños de piezas de hierro con  acabados amarillentos obtenidos a base de
baños de latonado que podían ser brillantes, mates y envejecidos, con menor coste
que el latón. Complementariamente, los baños de oro brillante  iniciarían una gran
expansión.

Hay que destacar que estas nuevas empresas todas eran a terceros y estaban
especializadas  en  estos acabados y posterior barnizado. Normalmente todas estas
operaciones se realizaban en líneas manuales por su complejidad y necesitaban una
profesionalidad práctica.

En Cataluña, a partir de 1975 hay que destacar empresas como Industrias RC S.A,
Galvánicas SAMA,  FALADESA, Baypide SA, y Níquel-D´or,  que fueron las pioneras para
los nuevos acabados  de las fàbricas de iluminación y trofeos, que con su tecnología y
artesanía, facilitaron a sus clientes  la exportación de sus productos.

En Valencia, la tradicional red de fabricantes de lamparería y artículos decorativos,
también  se fue adaptando a los nuevos tiempos aunque algunos como Peris Andreu
SA  que era el mayor artesano del bronce del País, sufrió las consecuencias de estos
cambios.

En 1976, el establecimiento de la factoría de la FORD en Almusafes facilitó la
industrialización de la zona con nuevas empresas de tratamientos de superficies para
el cincado industrial de sus componentes.



Los fabricantes artesanales de bisutería y marroquinería, normalmente formados por
numerosas pequeñas empresas  con baños de níquel, cobre, oro y  plata ,estaban muy
establecidos en Menorca y Ubrique (Cádiz)  y no sufrieron las consecuencias de la crisis
por saber adaptarse a las nuevas demandas.

 5.5 Aplicaciones electrolíticas entre 1970 - 1975

· Baños de cobre alcalino.
· Baños de níquel brillante.
· Baños de cromo decorativo.
· Baños de cromo duro.
· Baños de cincado.
· Baños de cobre ácido.
· Baños de latón y bronce.
· Baños de estaño y cadmio.
· Baños de níquel químico.
· Baño de níquel al sulfamato.
· Baños para circuitos impresos P.C.B. inicios y empresas.

La moderna  transformación galvánica en España de los años 70 exigió la incorporación
de numerosos técnicos procedentes de las Escuelas Técnicas, de Ingeniería Industrial y
Facultad de Químicas, en las empresas proveedoras de productos galvánicos y equipos
existentes para poder aconsejar e instalar las nuevas plantas galvánicas que
demandaban los fabricantes de piezas y Talleres a terceros ya que se iniciaba una
nueva etapa de exteriorizar los recubrimientos electrolíticos a empresas
especializadas.

Hay que tener en cuenta que en galvanoplastia siempre ha sido fundamental la
colaboración técnica y comercial de los proveedores  con sus clientes ya que los
primeros si disponían de la tecnología y medios químicos de análisis y control de los
baños e instalaciones.

La buena experiencia práctica de los técnicos siempre ha permitido solucionar los
diferentes problemas en la preparación y aplicación de los recubrimientos
electrolíticos que son muy variados  en función de los materiales y acabados.
La formación de los técnicos de las empresas suministradoras  tenía que ser constante
y puesta al día ya que era fundamental para poder  aconsejar a los clientes de las
últimas novedades técnicas para optimizar los procesos y facilitar las experiencias  que
podrían serles útiles para mejorar el campo de aplicación de sus acabados. De esta
manera  y una vez adquirida la confianza de los mismos, se podrían conseguir los
objetivos de venta de la empresa.

Las empresas suministradoras en España al pertenecer a compañías extranjeras o ser
licenciatarias de sus productos, disponían de información  y patentes de aditivos



químicos  estables  para los baños brillantes,  con técnicas de aplicación  favorecedoras
de la productividad de sus clientes.

Para el control de los baños se realizaban análisis químicos de su sus componentes y
pH . Existía el Langford  que era un libro básico para el análisis químico de los baños
existentes, era muy interesante ya que por ser muy didáctico por sus explicaciones.
Para determinar los problemas electrolíticos y las posibles soluciones a llevar a cabo,
primero se analizaba  la composición química de los baños  ajustándoles a los
parámetros establecidos y luego se realizaba  el ensayo en La Célula de Hull  que
permitía interpretar los efectos de los posibles desequilibrios de los aditivos de los
electrolitos. La experiencia era muy importante. El Sr. Sanz y Massuet de Instituto
Electroquímico, en 1965 publicó un libro con las interpretaciones de los resultados de
buena parte de los baños más utilizados.

En este período las empresas como Instituto Electroquímico SA (OXI Metal
Fínishing,SA),  Sanchiz Bueno,  el Grupo SIDA,  Jorge Pascual (IMASA),  Harshaw S.A. ,
Galvani,  Luis Corra Salvarrey S.L. y otras como Quimitec, Hispano Química Hougthon,
Parker Hispania S.A. y Cromogenia S,A. iniciaron una fuerte expansión comercial en
todo el país, que aunque la crisis era patente, el desarrollo de nuevas empresas
pequeñas y medianas era considerable.

Si hasta 1965 la aplicación de los baños electrolíticos y químicos  estaban limitados  a
baños de plata, bronce, níquel, cobre, cromo  brillante y duro, con los cincados ,
cadmiados y fosfatados de piezas de hierro para protección, en el período de los años
70 nuevos acabados se incorporarían en el mercado.

En 1971 en la moderna planta galvánica de la factoría de SEAT se sustituyó el proceso
de cromado brillante convencional por el cromo microporoso con la incorporación del
baño de Níquel SEAL de UDYLITE (1965) sobre el níquel dúplex  consiguiéndose mejorar
la resistencia a la corrosión del metal base.

Harshaw España,SA,  también disponía de su proceso de níquel microfisurado con
resultados equivalentes.
Estas técnicas solo se utilizaron para el cromado de piezas de hierro para el automóvil
que hasta entonces eran las de mayor producción.

En esta década de los años 70 se desarrollaría una amplia gama de diferentes
recubrimientos electrolíticos ya que la industria, en general, diversificaba sus acabados
para la incorporación  de sus nuevos productos que demandaba el mercado.

Los baños de cobre alcalino cianurado. Eran imprecindibles para el niquelado y
cromado de  las piezas de fundición de zámak y aconsejables para piezas de hierro ya
que mejoraban la adherencia del níquel.

Los baños  de níquel brillante .Eran los más demandados y se valoraba el poder de
penetración, nivelación y brillo y sobretodo la estabilidad y carencia de problemas en
su mantenimiento.



El baño de cromo decorativo convencional, a base de ácido crómico y sulfúrico,  fue
mejorado con la incorporación de catalizadores a base de fluoruros que aumentaban el
poder de penetración y rapidez del depósito con gran estabilidad, dejando la
formulación clásica  para aplicaciones de cromado duro.

El cromado duro es muy demandado en la industria para mejorar la dureza superficial
de piezas como ejes, rodillos para impresión para la industria gráfica, cilindros,
cigüeñales, válvulas para conducciones hidráulicas y  motores de explosión,   para
reparación de desgastes mecánicos.
 Los baños de cromado duro, con la formulación clásica de ácido crómico y sulfúrico,
continuaron sin variación ya que eran muy estables y  resistentes a las
contaminaciones aunque requerían una gran  profesionalidad por parte de  las
empresas que lo realizaban ya que el poder de penetración era muy limitado  y la
técnica de bastidores requería mucha experiencia. Siguieron siendo aplicadas para
mejorar la dureza superficial de ejes, cigüeñales, rodillos de impresión , válvulas
hidráulicas  para motores de explosión y para la reparación del desgastes  de piezas. A
finales de los 70 aparecieron las variaciones con catalizador de fluosilicato y sulfato de
estroncio  con mayor rendimiento electrolítico pero más complejas en su
mantenimiento.

Baños de cincado: La formulación era a  base de cianuros ya que su gran ventaja
estaba en que facilitaban la limpieza de las piezas previo al cincado. Los primeros
aditivos abrillantantes estaban basado en la heliotropina.Su gran inconveniente era la
toxicidad y la depuración de los vertidos, aunque en España todavía no estaban
controlados y las empresas carecían de plantas depuradoras.

Los baños de cobre ácido brillante  tenían poco poder de nivelación y  siempre eran
anteriores al niquelado con el fin de ahorrar espesor de la capa de níquel,  mejorando
el aspecto del acabado ya que así estaba establecido en la industria del automóvil.
Para obtener acabados espejos era necesario repulir las piezas cobreadas antes de
pasar al niquelado y posterior  cromado.

El proceso UBAC de Udilyte era el más utilizado por su sencillez y estabilidad.
En 1970 aparecieron nuevos aditivos  formulados por empresas alemanas como
Dr.W.Kampschulte, Henkel  A.G., Schering  y Dehydag que  proporcionaban
recubrimientos de cobre muy nivelantes y estables .

En 1972 las líneas de cobreado   de la factoría de SEAT  adaptaron los procesos  de
cobre Dehydag, que por su alta nivelación evitaron el repulido o abrillantado
mecánico de las piezas cobreadas, con un ahorro de manipulación.

En el mercado denominado "Decorativo" estaban presentes los baños de plata
cianurados, los dorados tipo "flash"a base de cloruros  de oro  aunque pronto fueron
substituidos por baños cianurados, mucho más estables y con posibilidad de conseguir
diferentes coloraciones para las piezas de joyería, éstas requerían espesores de oro de
1 a 3 micras y se utilizaban baños de oro con formulación ácida y con posibilidad de



conseguir diferentes  coloraciones estándar .. En España los procesos Sel-Rex de OXI
Metalfinishing,SA,  eran los más utilizados ya que disponían de una gama completa de
procesos para metales preciosos.

Los baños de latonado  eran  cianurados y  normalmente se depositaban sobre piezas
de hierro  niqueladas imitando las piezas de latón pulido pero con más brillo y  con
menor coste.

Baños de latonado y bronce.

Estos baños de latonado se utilizaban como "flash" ya que su deposición era muy lenta
y estos recubrimientos necesitaban un baño de pasivado posterior antes del barnizado.
Las formulaciones convencionales  de estos baños   eran complejas  y no ofrecían
coloraciones estables.
La empresa Dr.W. Kampschulte, representada en España por Luis Corra Salvarrey,
disponía de un baño de latonado muy estable  y se suministraba en forma de sales
mezcladas  denominadas DeWeKa Color,  a partir de 1974 se comercializó en España
con gran éxito, sobretodo en ferretería y màs tarde en iluminación. Este baño se
introdujo en las nuevas plantas automáticas de los fabricantes de cerraduras y
ferretería ubicadas en el País Vasco como Talleres Escoriaza,SA (TESA), Union Cerrejera
y otras.
También existían baño de latón brillante  y de rápida deposición, aunque  de muy
complejo mantenimiento, de la empresa OXI Metalfinishing y Mac Dermid y se
aplicaba directamente sobre las piezas sin requerir baño de niquelado intermedio. Este
baño brillante fue muy utilizado por fabricantes de lámparas de fundición zamak muy
demandadas en el mercado del Reino Unido y la Commonwealth.

Las coloraciones sobre el latón para conseguir acabados envejecidos,  se obtenían
tradicionalmente  a base de sulfuros que eran difíciles de controlar,  en la medida que
se fue incrementando la demanda de estos acabados, aparecieron  productos como la
oxidación   MS-63 de  la empresa alemana Dr.W.Kampsulte (DeWeKa) a base  de sales
de selenio y cobre   que  fue bien aceptado por su uniformidad y estabilidad.

En la industria de la iluminación tuvo gran aceptación el acabado latón  satinado que
se obtenía con un esmerilado mediante "scotch brite" sobre las piezas latonadas.

 Baños de estaño y cadmio

Los recubrimientos de estaño ácido brillante eran adecuados en la industria de
material eléctrico como terminales de cables,  por su conductividad. El Stanostar de
Blasberg  era  un baño muy bien acreditado.

El baño de cadmio como recubrimiento de protección a la corrosión de la industria
militar y eléctrica había sido muy utilizado hasta la década de los 60, fue abandonado
por su toxicidad.



Entre los baños de metalizado por vía química, estaba el níquel químico de bajo
espesor obtenido por la reacción de desplazamiento para el metalizado del ABS y el
cobre químico en las líneas  para la fabricación de circuitos impresos  de las primeras
empresas en España.

 Baños de niquelado químico

El  niquelado químico a espesor solo se aplicaba y en pequeña escala, el proceso
"Kanigen " de Ni-P desarrollado en 1952 por el Dr. Riddel,  que introdujo como
reductor el hipofosfito sódico,  fue un gran avance en su época. El mayor desarrollo se
estableció en 1955 en Japón. Su gran ventaja frente a cromo duro estaba en la
excelente penetración del níquel  pero carecía de la dureza y estabilidad del cromo.

Baños de niquel al sulfamato.

Los baños de sulfamato de níquel se utilizaban para acabados técnicos ya que tenían
muy buena penetración y  muy bajas tensiones por lo que se podía depositar con
grandes espesores. Su inconveniente era el coste elevado.
Preparación de superficies.
En el capítulo de la preparación de superficies, a mediados de los 70 aparecieron de
forma muy activa formulaciones  de desengrases y activados, comercializados por
todos los suministradores y empresas especializadas. Mac Dermid Española estuvo
muy presente  porque disponía de productos muy utilizados  en el mercado
norteamericano,

Circuitos impresos   P.C.B.- inicios.

Las técnicas de metalización de circuitos impresos fueron desarrolladas en Estados
Unidos  en la década de los 40, sobre todo para equipos de transmisión de la industria
militar, muy utilizados en la 2ª Guerra Mundial y no fueron transferidas para
aplicaciones comerciales hasta finales de los 50.

A partir de los 60 estas técnicas solo estaban  aplicadas por lo fabricantes de aparatos
de televisión, radio y transmisiones de EEUU, con procesos comercializados  por
empresas químicas de forma exclusiva por las diferentes áreas del país.

En España las empresas Estándar Eléctrica S.A. y AMPER S.A., que trabajaban para
Telefónica, disponían de sus propias instalaciones de metalización de circuitos.
Entre los años 80 y 85 estas empresas cerrarían sus líneas de fabricación de circuitos.

En los años 70 las empresas suministradoras en España de los procesos para P.C. eran :
Shipley U.K., Lea Ronald y Mac Dermid que se encontraba dentro de OXI Metal
Finishing de España y SIDASA  con procesos Enthone.

En 1971 la fábrica de televisores Kolster Ibérica  creó la división ELBASA para la
metalización de circuitos. En 1975 se trasladaría a Esparraguera para la fabricación y
metalización de circuitos  profesionales.



En 1971 Santiago Bagué y Mariano Angel, iniciarían la fabricación del circuito
metalizado profesional de doble cara en Barcelona.

En 1.972 la nueva empresa  LAB, Circuits S.A. de Barcelona inició la fabricación de
P.C.B. con planta de metalización de taladros de doble cara.

Servocircuitos ,S.A.de Madrid,  figuraría también como las primeras empresas de
España.

En  1975, la empresa LOSALSE de Hospitalet Llb. Era la mas importante en la
metalizacion de "circuitos monocara" para las fabricas de televisores Vánguard y ELBE.
En 1980 dejaría  su actividad al finalizarla también de sus clientes.

5.6 Empresas suministradoras de productos para P.C.B.

En 1973, se establece como empresa independiente Mac Dermid Española S.A. con la
incorporación de personal técnico como los Sres. Bastenier,  Jose Clavero,  Xavier
Thomas, Juan Reyes, Jaime Cortés y Vicente Barberán, aprovechando la tecnología y
experiencia  en el campo de la metalización de circuitos y resinas de A.B.S.

Posteriormente Schering España, a través de sus técnicos, iniciaría la introducción de
sus prestigiosos procesos químicos y electrolíticos en el mercado del P.C.B.
Destacarían en los procesos de cobreado electrolítico.

OXI Metal Industrias SA (antes Instituto Electroquímico) disponía de todos los procesos
químicos (por su anterior relación con Mac Dermid) y destacaba en la tecnología de los
baños de oro de SEL-REX.

En la metalización de los taladros intervienen los baños de cobre químico
denominados de Alta y Baja.

En las fases electrolíticas se utilizan baños de cobre ácido con gran poder de
penetración para recubrir las paredes de los orificios y los baños de Sn-Pb como
protección al substracto. Éste último recubrimiento podía ser también a base de un
baño de estaño químico.

Una vez realizada la operación de "Grabado del cobre", se utilizaban los
recubrimientos de níquel y oro químico o estaño fundido.

El volumen de negocio no era grande pero si la importancia del inicio de la aplicación
tecnológica más novedosa dirigida a las nuevos productos que la industria empezaba a
fabricar.



 TEMA  6.   Periodo 1975-1985, Aplicaciones galvánicas y
Empresas

6.1 Introducción

A partir de 1975, debido a las consecuencias de la crisis del petróleo, se  originaría una
etapa económica  con elevada inflación y caída de la demanda  de bienes de consumo.
Esta nueva situación originaría el cierre y transformación de numerosas empresas que
se habían creado y ampliado en la década anterior.

Hay que añadir que en este período toda la industria española del automóvil, como
SEAT, Renault,  AUTHI (Austin), Barreiros (Simca y Dodge Dart) y vehículos industriales
como Mercedes y SAVA, estaba eliminando, en los nuevos modelos,  el cromado de las
grandes piezas de hierro y zámak, como parachoques, tapacubos de ruedas ,
ventanillas , parrillas, manetas de puertas, carcasas de faros y otros accesorios.
Además, estas piezas cromadas   fueron siendo substituidas por materiales de plástico
y los recubrimientos por pinturas con el consiguiente cierre progresivo de las plantas
galvánicas, desapareciendo los procesos de niquelado y cromado microporoso  y
microfisurado que tanto habían ayudado a mejorar la corrosión  de las piezas de
hierro. Solo quedaron  los anagramas de las marcas que eran de ABS cromado y
limpiaparabrisas  de acero inoxidable cromado mate y negro.

En el resto de Europa, todas las marcas fueron siguiendo esta tendencia a eliminar los
cromados en sus acabados,  adoptando piezas de polímeros  de plásticos.

6.2 Niquel semibrillante, Exento de Azufre, Níquel brillante

Sobre 1978 desaparecerían en España las plantas de cromado microporoso que se
aplicaban a piezas del automóvil, como COINTRA S.A. de Madrid, SEAT de Barcelona y
Electroquímica Española S.A. e Industrias Mediterráneo (IMSA), Esto llevo a un largo
período de olvido de estas técnicas. Muchos años mas tarde y con la aparición de los
cromados  del ABS en el automóvil y de forma cada vez más amplia, y por exigencia de
esta industria, se volverían a utilizar el TRI Níquel formado por baños de níquel
semibrillante, alto contenido en S, brillante  y microporoso o microfisurado para estas
aplicaciones.

En algunas aplicaciones que requerían un efecto de brillo "sedoso", aparecieron los
baños de níquel satinado que como el proceso de Satilyte   de OXY METAL
INDUSTRIAS,S.A.  contenìan un sólido en suspensión que se depositaba con el níquel
ofreciendo un deposito mate y otros sistemas de empresas alemanas,  que  mediante
una suspensión de aditivos orgánicos  permitían obtener unos acabados de gran
uniformidad,  pero requerían una compleja instalación para mantener su calidad



constante. Fueron bastante demandados en el  mercado alemán  sobre piezas de ABS
para los conectores de encendido de los televisores Philips y Grunding, carcasas de
cámaras de fotos  y piezas metálicas de automoción.

La empresa alemana Henkel fue la que desarrolló este proceso de níquel satinado que
más tarde Dr.W.Kamschulte, y Schering ,A.G. tambièn comercializarían.

 Para los baños de cincado  y con el fin de reducir la contaminación de cianuros en  las
aguas de lavado, se reformularon los aditivos abrillantantes para poder trabajar con
formulaciones de mas bajo contenido metálico y de cianuros.

Los Pasivados de zinc de color azul, para piezas del automóvil, pronto fueron
substituidos progresivamente por  los bicromatados amarillos y verdes por sus mejores
resistencias a la corrosión.

También  aparecieron los baños de zinc ácidos a base de cloruro amónico, cloruro de
cinc y ácido bórico, que eran muy brillantes y estables aunque requerían una
preparación más exigente que los cianurados. También tenían ventajas para el cincado
de tornillería y presentaban menos problemas de fragilización por el hidrógeno. Las
empresas formuladoras alemanas tuvieron una gran aceptación en España.

Las fábricas de lámparas metálicas de estilo  moderno tenían sus acabados en cromo
brillante o plata, y se realizaban en talleres a terceros con líneas manuales, ya que no
se podían automatizar por su diversidad de formas y tamaños. Sobre 1.977, los
fabricantes españoles de iluminación, que gozaban de prestigio en Europa, acertarían
en el cambio de los acabados de sus diseños, incorporando el color amarillo con los
baños de oro y latón.

Con la nueva demanda de estos acabados, se iniciaría una nueva  etapa para las
nuevas empresas especializadas en baños de dorado y latonado con sus secciones de
barnizado a pistola.

Durante este período, el crecimiento de la demanda de piezas de ABS metalizadas,
permitió que las empresas galvánicas existentes fueran aumentando su producción
con nuevas instalaciones. Destacaríamos a las siguientes:

· Galvanoplastia Tauro S.L. con nuevas líneas automáticas para piezas de hogar  y
grifería.

· BARCROM S.L. antes AMPI ,
· LINECROM, S.A. nueva empresa con líneas automáticas para el cromado ,

bronceado blanco y dorado de piezas  para la industria de la perfumería
destacando a la firma PUIG,S.A.

· MAIER. Coop. de Mondragón que como gran grupo empresarial, fabricante de
piezas para automoción, fue realizando importantes ampliaciones.

Desaparecerían empresas como TRELSA, J.Oller, Industrias Mediterraneo, Redeplast
Nuñez,  Burgat,  Mevac  y Casanovas de Zaragoza.



Este período de crisis económica se caracterizaría  por poca actividad en las industrias
galvánicas  ya que unido a la escasa demanda de productos, algunas aplicaciones
fueron substituidas por la pintura que era más económica

6.3 Economía y Empresas

En 1.980 la economía española estaba en recesión, con  una situación muy compleja
con crecimientos anuales  del 1,2 % y una elevada tasa de paro en comparación a la
tasa de empleo. Respecto a los tipos de interés y tasas de cambio, estaba entre el 17 y
20% y con una inflación del 15% cuando en Alemania estaba al 5%.

En el período 1983- 1985 se realizaría un ajuste de PIB  al 2%

En 1.985 y con la entrada de España en  la C.E.E. se iniciaría la recuperación.

Estos datos reflejan una situación de debilidad económica del país por lo que las
plantas galvánicas  tampoco tuvieron crecimiento, aunque sin cambios.

El cierre de las empresas  se transformó en la creación de cooperativas  a partir del
personal y sistemas productivos de las mismas. En el País Vasco se inició este
movimiento que facilitaría mantener puestos de trabajo y actividades. Tenemos
ejemplos como Cooperativa de Mondragón en Guipuzcoa,

En el área de Cataluña, la entrada en el mercado común  europeo daría un gran
impulso a las empresas  por permitirles la exportación de sus productos
manufacturados.

Una de las ventajas existentes en las industrias galvánicas era la de los bajos costes
laborables y de inversión ya  que no tenían las exigencias medioambientales y
laborables de  sus competencias en Europa Central

6.4 El mercado en el Levante Español.

La Comunidad Valenciana se caracterizaba, en este período, por la diversidad dentro
del sector manufacturero  de la industria metálica  y  actuaba en las distintas zonas
como empresa auxiliar del sector o como producto propio.

Dentro de esta área, cabe destacar un gran número de pequeñas empresas auxiliares y
otras de mayor tamaño que destacaron por el diseño artístico de sus productos,
capacidad de producción  y exportación.

En la provincia de Valencia  las empresas del sector metálico más representativas
estaban relacionadas con el sector decorativo como el de  Lámparas, Bronces,



Herrajes, Muebles metílicos, Marroquinería y toda la empresa auxiliar de dichos
sectores.

Las plantas galvánicas estaban formadas mayoritariamente por líneas manuales y
semiautomáticas, por la gran variedad de acabados y diversificación de las piezas.
También algunas automáticas para recubrimientos de protección.
Los baños de níquel, cobre, cromo, bronce, coloraciones, oro y plata conformaban la
mayor parte de las plantas galvánicas.

El cincado  lo utilizaban los fabricantes de muebles playa y jardín, también como
recubrimiento de protección para las piezas de la industria de automoción  como la
tornillería que iniciaba su expansión en el área.



 TEMA 7.   Periodo 1985- 1995, Coyuntura, Empresas y Baños

7.1 Coyuntura

Durante este período sería cuando la industria galvánica en España tendría el mayor
crecimiento y modernización.

La entrada de España en el mercado común europeo, ayudado por el empuje  del
sector  de componentes de automoción, que había iniciado  su  implantación en
España generando nuevas empresas  con un  carácter exportador a toda la industria
europea , daría pie a la necesidad de recurrir a un gran número de empresas de
recubrimientos electrolíticos para  complementar el acabado de sus piezas ya que en la
nueva etapa industrial la externalización de algunas funciones  eran básicas para su
competitividad  internacional.

Estas empresas galvánicas fueron ampliando sus instalaciones  con nuevas plantas,
para satisfacer la demanda de nuevos acabados químicos y electrolíticos.

La industria del automóvil, exigiría  una tecnificación de sus proveedores de acabados
para cumplir las normativas de calidad más exigentes.

Las empresas proveedoras de productos y equipos tendrían un papel determinante en
el desarrollo galvánico de las nuevas empresas de tratamientos ya que disponían de la
información y personal técnico adecuado para la aplicación de los procesos.

La incorporación  de las técnicas de materialización  de los circuitos impresos, para las
nuevas tecnologías del momento en la electrónica, sería la mayor novedad en el
campo de los recubrimientos químicos y electrolíticos en este período.
Estas técnicas siempre se aplicarían en un campo de empresas muy reducido y
especializado.

7.2 Mercado del Circuito Impreso,(.P.C.B.) hasta el 2.000

A  partir de 1980 se inició una gran  expansión nuevas  empresas fabricantes de
circuitos impresos para la electrónica ya que la moderna tecnología de los productos
de consumo lo exigía.

Paradójicamente, esta tecnología que se inició en el campo de las comunicaciones,
tendría su gran expansión debido  al mercado de máquinas recreativas.

En total, unas 25 empresas españolas dedicarían esta actividad:

· CIPSA, Circuits (Terrassa) .-    En  1985 inicia la metalización de circuitos bicapa.
En 1996   circuitos multicapa



· 2CI Circuitos Impresos ,S.A.
· NOVATEK de San Quirze del Valles  (1992)
· EUROCIR de Barberá del Valles  (1992)
· TECCI Circuitos Inpre. De Andoain (Guipuzcoa) inició en 1982.
· Gallega de Circuitos impresos  S.A. de Santiago de Compostela (1998);

trabajaba para TELEVES

Todas estas empresas fabricaban circuitos monocapa, doble cara  y easyhole   con 400
micras de espesor de cobre

A finales de los 90 se popularizaría la fabricación de los circuitos multicapa aunque solo
algunas empresas disponían de la tecnología adecuada y entre ellas estaban las
siguientes: MICROSER, S.A., SERVOCIRCUITO,S.A. , LAB, CIPSA y ELBASA.

 7.3 Baños de Níquel químico

Los recubrimientos sin corriente como el níquel fósforo, para aplicaciones técnicas ,
también serían las nuevas aplicaciones industriales que iniciarían su crecimiento
industrial pero de forma  más lenta.

El niquelado químico tipo Kánigen  ya existìa pero con poca implantación ya que no
cumplía las expectativas de uniformidad y calidad que exigía una aplicación técnica  y
no decorativa.

La nueva empresa Electroless Hard Coat (ELHCO, S.A. ) de Barcelona, iniciaría en 1981
la implantación industrial del niquelado químico  en España. Adoptaría los procesos
Enplate de Enthone suministrados por  (IMASA) para  níquel de alto y medio contenido
en fósforo, ya que se habían desarrollado en Estados Unidos con gran implantación
para la industria aeronáutica (álaves de reactores), discos duros de ordenadores,
tuberías para oleoductos y toda la industria fabricante de maquinaria para envasar y
empaquetar.

El niquelado químico ofrecería la gran ventaja, frente al cromo duro,  de depositarse
en la totalidad de la pieza sin necesidad de complejos bastidores.
Estos acabados se podían realizar  tanto en bastidor como en bombo con lo que
facilitaría su uso para cualquier tamaño de piezas.

Esta tecnología requería buena experiencia de aplicación ya que la demanda no era
genérica del mercado sino que era fruto de la demostración de los resultados por parte
de los aplicadores y recomendaciones de los suministradores.
Los conocimientos adquiridos y la experiencia de las aplicaciones permitirían  una
introducción en el campo de la industria electrónica, grifería técnica, material para
impresoras y recubrimientos  sobre material sinterizado, fundición zamak de precisión
para empresas como AMES, Dynacast, Hewlpacket, etc.



Otras empresas como Fages & Bosch  y  Electrodurcrom SA,  especializadas en cromado
duro   y Pavonados Vázquez de Gipuzcoa, iniciarían esta actividad posteriormente.

La factoría de INOXCROM S.A. de Barcelona  siempre había tenido sección de
tratamientos galvánicos para el cromado de piezas para plumas estilográficas e
iniciaría en   1970  la fabricación de bolígrafos en serie  con pequeñas piezas cromadas
que los diferenciarían de su competencia. Debido a la dificultad que llevaba el montaje
en bastidores de estas piezas, intentarían aplicar el cromado a granel con un
dispositivo de Dr. Kampschulte (DeWeKa) que no llegó a garantizar la calidad que
deseaban. En la medida de su expansión comercial, ampliaría la fabricación  con
elementos de ABS,  que mediante la adaptación del proceso de Ni-P de Enthone para la
metalización  de sus piezas,  en una instalación automática de bombo,  le permitiría
competir en el mercado mundial ya que su competencia tenían que metalizar con el
sistema convencional de bastidor, mucho más costoso en mano de obra.

7.4 Empresas de recubrimientos electrolíticos para terceros.

En este período habría  empresas que se destacarían por su crecimiento industrial  y
adopción de modernas técnicas galvánicas  como las siguientes:

· INELCA,S.A. especializada en recubrimientos de zinc  y níquel- cromo brillante
para piezas de cafeteras (Faemma, Gaggia), se traslada y amplia con líneas
automáticas para el cincado de piezas de automoción,

· Otras empresas del sector como Z.I.C.S.A, Galvánicas Girona, Industrias García,
Zincados GARVI, PREMA.SA, iniciaron su proceso de ampliación  en el sector de
recubrimientos de zinc para automoción.

· DERBI (1986) " Instalación de Níquel químico para piezas de la motocicleta.
· Cromats  Albareda de San Feliu de Llobregat, especialista en piezas de grifería,

adopta  instalaciones automáticas  programadas para  el cromado de las piezas
procedentes de empresas fabricantes de artículos sanitarios.

· SOMICROM, piezas de grifería con máquinas automáticas
· SHOWA España,S.A.,(1990) fabricante mundial de suspensiones de

motocicletas, adopta instalación para el niquelado y cromado duro de vástagos
de amortiguación con alta resistencia a la corrosión.

La demanda de baños de dorado  de calidad, por parte de la industria de lamparería,
bisutería , orfebrería y ornamentación, permitió a OXI Metal Industries,S.A. liderar y
suministrar los procesos de metales preciosos  de su representada SEL-REX de USA,
para baños de oro alcalinos y ácidos, para procesos decorativos y chapados a espesor.
Esta actividad generaría una   especialización con el suministro de equipos y tecnología
para la recuperación de baños agotados o contaminados.

Más tarde, otras empresas como IMASA, SIDASA, Schering España,S.A. y Mac Dermid
Española,S.A., iniciarían la comercialización de esta tecnología.



En el mercado textil, la nueva moda de botón fabricado en resina de ABS con acabado
oro brillante  tuvo que encontrar una tecnología  que se pudiera aplicar en masa y de
una forma rentable.

La empresa Schering AG disponía de la experiencia y la   tecnología  con bombos
especiales para permitir mantener el contacto eléctrico  de las piezas sin interrupción
ya que los botones y piecerío al ser de ABS flotan en el electrolito perdiendo el
contacto  en un bombo convencional.

En 1992 la  empresa Vilaregut,S,A,   fabricante de botones de ABS, adquirió esta
tecnología costosa y exclusiva y que requería una gran especialización por parte del
personal técnico del  suministrador Schering  España.

La empresa BACROM  de Ernesto Ramos, taller de recubrimientos para terceros para el
metalizado de ABS, con tecnología propia para el niquelado y dorado de botones para
la confección de ropa también realizaría estos recubrimientos.

Una actividad novedosa en su momento fue la substitución de figuras de bronce por
las de resina de poliester mezclado con carbonatos.

Algunos fabricantes de esculturas, con diseños propios y de reconocido nombre como
Bofill, procedieron a la técnica de la  metalización  de sus piezas  ya que ofrecían la
ventaja de un menor peso y menores costes de fabricación respecto a las tradicionales
de bronce.

Este proceso consistía en efectuar en las piezas  un mordentado y activado mediante
ácidos y desengrases  para poder metalizar con paladio y cobreado químico o níquel
químico, como se hacía  a las piezas de ABS. En la fase electrolítica, se utilizaban para
las esculturas,  el cobre ácido a espesor y bronceado o latonado y dorado para piezas
artesanas de mobiliario que eran apreciadas en los mercados árabes. Estos fabricantes
estaban localizados en Cataluña y Levante.

Metalizados Mastor de Barcelona con procesos de IMASA, fue una de las primeras
empresas en su aplicación.

Las lacas electrolíticas, de aplicación a partir de 1990,  fueron utilizadas por  las
empresas españolas fabricantes de lámparas, bisutería y ornamentación, éstas se
beneficiarían por el incremento de calidad  en las piezas con acabados de latón y oro.

Las lacas electrolíticas competirían con éxito sobre las aerográficas y electroestáticas
por su eficacia y resistencia a la corrosión  aunque su dureza era algo inferior. Se
aplicaban al final del proceso galvánico de recubrimiento,  sin necesidad de la costosa
manipulación para el lacado en bastidor, solo requería  una ampliación de cubas con
aguas desmineralizadas,  equipo especial para el lacado electrolítico  y un túnel de
polimerización y secado.



Esta aplicación que se inició en España, permitiría un crecimiento a las empresas
españolas fabricantes de productos ornamentales como lámparas, pomos tiradores de
puertas, trofeos y bisutería, ya que iniciaron la exportación al mercado europeo.

Hay que destacar a la empresa J.J.Vergés,S.A. de Esplugues, fabricante de pomos de
zámak con todos los acabados  de baños disponibles y lacado electrolítico en
instalación automática de OMI Internacional, SA

La empresa OMI Internacional, fue la pionera en la fabricación de equipos y suministro
de lacas electrolíticas que requerían una gran profesionalidad ya que no era fácil
conseguir homogeneidad y calidad en sus acabados.

En pocos años, la implantación de esta tecnología se extendió por un gran mercado de
empresas  suministradoras de recubrimientos a terceros ya que la demanda de estos
acabados estaba generalizada.

Durante este período, la industria del automóvil exigente con sus normativas de
calidad, obligaría a un incremento de los estándares de calidad de los acabados de sus
piezas  que a su vez requerirían un mayor control de calidad en las empresas de
recubrimientos electrolíticos y químicos.

Los recubrimientos de zinc tenían que cumplir las especificaciones previstas y para ello,
las empresas tenían que incorporar equipos para la determinación de espesores
mediante inducción magnética  y posteriormente por fluorescencia de Rayos X como el
X-RAY XR 100 de Fischer  y cámaras de niebla salina para ensayos de corrosión.
La proliferación y la ampliación de empresas para el cincado de piezas de automoción,
creció y fue incorporando personal para sus laboratorios y controles de calidad.

7.5 Período 1985 – 1995,  Baños y controles de calidad

Hemos podido señalar  que, hasta principio de los años 80, los baños más importantes
que se aplicaban en España eran los de niquelado, cromado, cincado, cobreado,
latonado y otros acabados decorativos.

En esta década habría que destacar la tecnificación de los recubrimientos de zinc,  para
la industria del automóvil, construcción y la expansión del mercado decorativo con
modernos baños de oro y las lacas electrolíticas.

Los clásicos baños electrolíticos de  níquel, cobre y cromo también participarían en el
desarrollo de esta industria de los recubrimientos que estaba en expansión.

7.6 Procesos de metalización del Circuito Electrónico (P.C.B)

Los procesos químicos y electrolíticos que intervienen en la metalización de los
circuitos  son muy variados y complejos, por lo que requiere una buena experiencia



por parte de los profesionales  que los aplican, tanto la de los clientes como de los
técnicos asesores de las empresas suministradoras.

En la metalización de los taladros,  comúnmente denominados PTH,  se realiza con
Pd/Sn coloidal como activador y  cobre químico  autocatalítico, estos  baños de cobre
electrolítico  han sido muy efectivos desde 1970 hasta 1994  ya que permitían
fácilmente la metalización de los taladros.

No obstante, la utilización de los baños de cobre químico  tiene dos inconvenientes
importantes ya   que en su formulación contiene  el reductor a base de formaldehido,
que se consideraba cancerígeno,  y  unos aditivos  “acomplejantes” que dificultan la
depuración de sus vertidos.

Para evitar estos problemas se recurrió a los  procesos  de  metalización directa  sin
cobre químico.

Metalización Directa, Sistemas

Sistema 1: " Pd Colloidal System "

Este sistema sigue utilizando el Pd/Sn como activador  pero substituyendo al cobre
químico.

En 1987 la empresa Photocircuits   con el “proceso Morrisey “ que  introduce el
poliexileno  para permitir la incorporacion del cobre en los taladros,  sin el baño de
cobre químico, facilitando la deposición del cobre electrolítico.

En 1993 Lea Ronald con el proceso Conduction DP  utiliza el  Pd/Sn con aditivos y sales
cuprosas como acelerador.

C.R. Shipley con sus procesos Crimson  también sustituye al cobre.

El proceso "Neopact " de Atotech (1994)  antes (Schering) utiliza en el activado una
solución orgánica de Pd coloidal sin Sn, que facilita la deposición de un paladio metal
de más pequeño tamaño que en Pd/Sn coloidal, mejorando la superficie conductora.

Mac Dermid en 1996  adquiere el proceso denominado" Viatek elctroless nickel " que
permitía la substitución del cobre  por níquel químico de espesor para el metalizado de
los taladros, pero no se aplicó hasta 1999 y solo de una forma muy restringida para un
tipo de circuito para la primera generación de teléfonos móviles.

Mac Dermid.  Co  con el proceso "Phoenix ", utiliza el hipofosfito como reductor del
cobre.

Otros procesos como el Envision DPS de Enthone -Omi y el Connect Process de M&T
también están en esta clasificación.



Sistema 2: Carbon Colloidal System

Otro procedimiento  para la  metalización  de los taladros, sin la utilización del cobre
químico,  es el  uso del grafito coloidal denominado Black Hole de Mac Dermid.

El Black Hole fue desarrollado por Polakovic  en 1985 y en 1992 fue adquirido y
modificado por Mac Dermid con el nombre de Black Hole II.

 Otros desarrollos, a base de grafito,  fueron desarrollados en 1995 por
Electrochemicals &Co (Shadow proces ) con polímeros .
En 1997, Shipley &Co  (Grafite 200) con agentes tensioactivos catiónicos incorporados
al grafito coloidal.

Sistema 3: "Conductive Polymer System"

A partir de los años 90  la introducción  de polímeros conductores, para substituir al
cobre químico, permitió a las empresas químicas desarrollar nuevas técnicas para
evitar los baños de cobre químico.

Blásberg  con su proceso "DMS.1 y DMS 2 consigue el polímero conductor.
Schering, A.G (1993) con el "Compac CP " similar al DMS-2  pero usa el MnO2  para
convertir el monómero de pirrol en polipirrol.

Todos estos procesos vienen utilizándose  sin predominación completa  por ninguno
de ellos.

Para  realizar todas las prácticas para la fabricación de circuitos en todas las etapas
como el laminado, metalizado y serigrafiado, es necesario disponer de una amplia
gama de procesos  adecuados para cada paso ya que las necesidades están en función
del tratamiento y la instalación.

Dentro de la  gama de productos, nos encontramos con los siguientes:

· Limpiadores de la superficie de fibra de vidrio y epoxi
· Microataques del cobre.
· Strippers de Sn
· Fotoresistivos.
· Reveladores de fotoresistivos.
· Mascarillas resistentes a las soldaduras.
· Fluxes de soldadura.
· Limpiadores del microataque del cobre.
· Limpiadores amoniacales de las máquinas de grabar.
· Desoxidantes  del Sn-Pb.
· Tintas.
· Baño de cobre químico.



· Baño de oro químico.
· Baños de níquel químico.

En las líneas electrolíticas:

· Baño de cobre ácido con gran poder de penetración.
· Baños de estaño ácido , y Sn/Pb

En esta década las empresas suministradoras en España  de productos, para las líneas
químicas y electrolíticas  del mercado del P.C.B.,  fueron Mac Dermid Española S.A. y
Schering España, S.A. ya que disponían de buena gama de procesos con personal
técnico muy bien cualificado.

Otro factor vital para la aplicación de estas técnicas, era los equipos  que estaban
formados por maquinaria muy compleja y que requerían una gran inversión .

Para el control de calidad en el laboratorio se requerían análisis de todos los baños y
disponer de  probetas de cortes metalográficos para determinar, mediante el
microscopio, la calidad del metalizado en los taladros.

Las empresas proveedoras de productos químicos serían las primeras en incorporar
personal químico para la asistencia técnica de los nuevos procesos, modernizando  sus
laboratorios con equipos de análisis por cromatografía de gases  que permitirían
determinar con exactitud el   contenidos metálicos en bajas concentraciones, tanto de
los aditivos fabricados como de los baños electrolíticos  y ocasionalmente aguas
procedente de las depuradoras de los clientes.

Para el control de  los baños de oro era imprescindible disponer de estos equipos ya
que en su composición los metales aleados estaban en muy bajas concentraciones y
había que mantenerlos en sus parámetros de inicio,  para conseguir la  uniformidad de
color.

Otras incorporaciones muy importantes para el control de calidad. eran  los  equipos
como el Fisherscope  X-Ray  XR 100 de Fischer que permitirían a los laboratorios
determinar espesores  con precisión  de los recubrimientos metálicos obtenidos por
vía química, como el níquel, y electrolítica de  los demás metales.

Para homogenizar los resultados de ensayos de corrosión, de las piezas de los clientes
y ensayos propios, fueron imprescindibles cámaras de niebla salina en todos los
laboratorios centrales.

Para la formación del personal técnico, de las empresas proveedoras más importantes,
se iniciarían ciclos de  jornadas técnicas y,  dirigidas a los clientes,  conferencias
informativas sobre la aplicación de los nuevos procesos químicos.



En los procesos de cincado, los baños cianurados fueron en decadencia a favor de los
baños ácidos  muy indicados para piezas de fundición como piezas de frenado
(cálipers) del automóvil y tornillería con tratamiento térmico.
Los baños ácidos, formulados con cloruro amónico, por la dificultad que ofrecía a las
plantas depuradoras de agua,  sería substituido por cloruro  potasio y ácido bórico.
Las nuevas formulaciones de aditivos de estos baños, vendrían a través de las
empresas europeas que ya habían realizado esta transformación con anterioridad.

A partir de 1990 se iniciaría la incorporación en el mercado  de los baños de zinc
alcalinos exentos de cianuro, con garantía de estabilidad, con el objetivo de la
substitución de los baños  cianurados.

Los cromatizados de alta resistencia, tanto amarillos como verdes, irían substituyendo
a los azules y negros y la incorporación de los denominados "top  coat" como el   JS-
500   de  Mac Dermid, permitirían mejorar la resistencia a la corrosión de los
recubrimientos de zinc.

Los baños electrolíticos de níquel, cobre alcalino y ácido seguirían con pocas
variaciones en sus formulaciones, ya que con el mayor control químico y la amplia
experiencia adquirida, no requerían prioritariamente esfuerzos de investigación para
su mejora.

Para los baños de oro  era imprescindible disponer de un control analítico eficaz de los
metales mediante absorción atómica y determinación de espesores por X-Ray  por lo
que la comercialización de estos baños se hizo, básicamente por empresas entre las
que habría que destacar OXI Metal Industrias que lo lideraba.

Los baños de niquelado químico, que si estaban en expansión, requerían ser procesos
estables, que abarcaran los de alto y medio contenido en fósforo  ya que eran los más
utilizados.

Los recubrimientos de níquel químico al 12% en fósforo estaban indicados para piezas
que requirieran resistencia a la corrosión. Un tratamiento posterior  de recocido a
400ªC   mejoraría la dureza y resistencia al desgaste.

Los baños de níquel  al 7% en fósforo, estaban indicados para recubrimientos brillantes
pero con  una menor resistencia a la corrosión.

Es conocido y demostrado, que el grado de rugosidad superficial de las piezas influye
en los resultados de corrosión  en niebla salina. Mayor rugosidad, peores resultados
por la porosidad de la misma.

Los procesos Enplate de Enthone (IMASA)  y ELNIC de Mac Dermid, se distinguirían por
su estabilidad y la  experiencia del personal técnico, permitieron una extensión de su
aplicación.



En 1989 la fábrica de motocicletas DERBI substituyó los baños de cromo duro, para
amortiguadores, por el proceso de níquel químico, que aún teniendo una dureza
inferior, sus resultados superaban el grado de resistencia al desgaste.

En el metalizado del ABS no hubo cambios importantes en la formulación de los baños
metalizado de origen, salvo en la formulación del baño de níquel químico del que se
consiguió eliminar el amonio, siendo  substituido por el hidróxido sódico, favoreciendo
la depuración de las aguas de lavado.  El  primer baño fue presentado por la empresa
IMASA de Barcelona.

La metalización de piezas de material resina de poliéster obtenidas por fundición  por
gravedad, permitió que se aplicaran ampliamente  en los fabricantes de figuras
ornamentales en substitución de las de bronce. La técnica consiste en una variación en
la fase de  preparación de la pieza antes del metalizado convencional utilizado para la
resina de ABS. Para el acabado final del bronceado, se utilizaban diversos procesos de
envejecimiento acorde con el fabricante.
La empresa IMASA de Barcelona inició este tratamiento  que se fue implantando
posteriormente.



  TEMA  8. Periodo 1995 - 2005  Coyuntura, Empresas y
Aplicaciones

8.1 Introducción

En este período cabría destacar dos constantes:

La primera, el avance de las exigencias técnicas, solicitadas por los fabricantes de la
industria de la automoción, obligaría a todas las empresas galvánicas a iniciar un
período de renovación tecnológica con la substitución de las existentes líneas
manuales por  nuevas  instalaciones automáticas más eficientes. Esto obligará a la
contratación de personal técnico para la implantación y seguimiento  de la normas ISO
9000, 9.001-9.002-9.003 y 9014 aplicadas para la fabricación y control de calidad
exigidos. Esto permitiría la expansión  de empresas del sector del recubrimiento de
protección a la corrosión  de piezas metálicas para  la industria del automóvil  y de la
electrónica.

Los nuevos modelos de productos de consumo, incorporaban piezas de resina de ABS
en substitución de las metálicas, por sus menores costes de fabricación  sobre todo
para los diseños sofisticados, además no requerían la costosa operación del pulimento,
posibilidad de realizar grandes series, menor peso y  acabado impecable en cromo
brillante para las piezas metalizadas.

Un factor determinante en el crecimiento del metalizado de la resina de  ABS fue, sin
duda , la incorporación del cromado de piezas en los nuevos modelos de la industria
del automóvil. Esto obligaría a la ampliación de las líneas galvánicas y al nacimiento de
algunas nuevas empresas con gran capacidad productiva.

La incorporación de la electrónica en muchos los nuevos dispositivos creados para el
mercado, permitió la ampliación de todas las empresas  fabricantes de circuitos
impresos de España con sus nuevos y complejos equipos de metalización que
requerían baños químicos y electrolíticos.

La  tecnología para la fabricación de circuitos multicapa que  estaba concentrada en un
limitado número de las  empresas, ya  citadas anteriormente,  requerían alta
tecnificación e inversión. Esta tecnología la aplicaron empresas  como las siguientes:

· Circuitos Impresos 2 CY ( Montcada i Reixac) 1985
· TECCI Circuitos Impresos SL 1982  de Andoain
· GALLEGADE CIRCUITOS Electrónicos S.L: de Galicia (TELEVES)

Debemos mencionar que a partir del año 2005 hasta el 2010  la competencia de las
empresas de Asia (China,India) obligarían a cerrar las más grandes empresas españolas
como Microser, Elbasa y Servocircuitos.



Como empresas suministradoras estaban Mac-Dermid Española  y Schering España
que fueron las que iniciaron la comercialización de los procesos químicos y
electrolíticos de los circuitos impresos en el país.

La segunda, La desaparición progresiva de empresas de recubrimientos decorativos
por el efecto de la globalización mundial  dio pie al traslado de actividades industriales
a otros países del Continente Asiático.

La influencia del proceso de globalización mundial,  en el sector de recubrimientos
galvánicos del sector decorativo, se empezó a notar sobre 1997 ya que las empresas
españolas  iniciaron un proceso de importación de piezas a comercializar procedentes
de Asia, con lo que originó una menor demanda de producto acabado.

Esta tendencia iría en aumento hasta llegar  al cierre de numerosas empresas en
España del sector decorativo como la grifería, mobiliario, lamparería y decoración.

No obstante, la potenciación del sector del automóvil permitiría sostener una
importante industria galvánica  muy tecnificada.

Los tradicionales talleres a terceros para recubrimientos decorativos  como niquelados,
cromados, dorados, latonados con sus acabados barnizados, fueron disminuyendo y
cerrando en muchos casos. Esto afectaría mayoritariamente a empresas de las áreas
de Cataluña y Valencia que eran muy numerosas.

Esta disminución del número de empresas galvánicas, afectaría  negativamente al
volumen comercial de las empresas proveedoras de productos por lo que  iniciarían
procesos de reestructuración, absorción y cierre de las más pequeñas.

No obstante, el volumen del consumo de productos galvánicos no disminuiría sino que
se concentraría en sectores que sí tuvieron un gran crecimiento, como empresas para
recubrimientos de protección a la  corrosión para la industria del automóvil y
construcción, empresas para el metalizado de piezas de ABS para automoción y
empresas para la fabricación de circuitos

En Cataluña tenemos referencias de empresas exclusivas de recubrimientos para
terceros para empresas de automoción  y construcción, que  se prepararon para la
nueva demanda de acabados técnicos  que exigían estas industrias.

Citaremos algunos como más importantes.

· Industrial Electrolítica Cano,S.L(INELCA) (1980 ). Una de las empresas pioneras
en España de los recubrimientos de aleaciónes  de Zn-Ni tanto a bombo como a
bastidor,

· Galvánicas Girona SA (1965) de :Barcelona : Cincados y fosfatados industriales.
· Zincados Industriales Canovellas : con procesos de Zn, Zn-Ni y fosfatado



· Zincados Garvi S.L. (Rubi): Cincados
· Zincados Sanchez S.L. :  Cincados para maerial de construcción (Barbera del

Valles)
· Zeux S.L. (Sabadell)
· HACISA S.A.(Manlleu)
· FORPEZ.SA
· Nadeu y Sala SA
· T.S. Cataluña SA  (1997) : Cincados y nitruración con sales.
· Zincats Girona  SL  (1984)  Llambilles : cincados para la construcción
· Galvanicas Gasmar (1984) : Lliça de Vall  : cincado para la construcción.
· COMEGA S.A.( 1992) Polinyá  : para la construcción.
· J.J.Vergés ,S.A. : fabricante de tiradores de puertas de material zamak.

Laubat Plating SA : fca. Componentes para  automoción.
· Plating Tech SA : Recubrimientos metálicos para la industria de diseño y

bisutería,
· En Madrid :
· Gonzalez Hermanos (GHSA) (1967): recubrimientos de protección para el

automovil,

 En el área de Levante:

GALOL,S,A.(1979) Automáticas para cincado tornillería de FORD. En 1984 Proceso
Deltathone y en 1997  Proceso Dacromet.

Empresas de cromado duro y níquel químico

· FAGES&Bosch S.L.
· ELHCO,S.L.
· ELECTRODURCROM,S.L. Canovelles (1974)
· Cromo Duro Botifoll S.A. (San Fruitos del Valles)
· Tecnocrom Industrial SA  (1975)  Cabrera de Mar
·

Empresas para la fabricación y cromado de grifería.

· TEBISA Grifería
· Cromats Albareda S.L.  : Taller a terceros especialistas en cromado de grifería
· Griferia TRES S,A. :fabricante de material sanitario.

Empresas metalizado resina de ABS:

· Galvanoplastia Tauro, S.L.
· LINECROM ,S.A.(1993)
· CHORO Y VERDU,SA
· Barcrom,SA
· BONCROM,SA



En cuanto a las empresas proveedoras de productos químicos e instalaciones
galvánicas, también hubo grandes cambios ya que subcontratarían a otras empresas la
construcción de las líneas automáticas y plantas depuradoras de aguas que
demandaba el mercado y  entre las que se encontraban las siguientes:

· Talleres Galván SA de Zaragoza.:proveedora de Mac Dermid Española SA y
ATOTECH España SA y clientes propios.

· AUTOM,SA     Constructor exclusivo para Enthone-OMI,SA
· INGAL,S.A. :proveedora de SIDASA
· TORRES
· VENTURA ORTS,SA : Valencia
· OMI Internacional SA (antes OXI Metal Industrias SA) en 1993 es adquirida por

Enthone Corp.y a su vez todas las empresas representantes  de Enthone en
Europa con la denominación de IMASA entre las que se encuentra en España.
Posteriormente, adquiere la totalidad de acciones de la empresa LPW de
Alemania.

· En 1999 Schering AG  es adquirida por la empresa europea  ELF-Atochem  (
Harshaw -M&T.)la unión de Schering y Harshaw formaron ATOTECH.

· COVENTYA (1993) Antes Chemetall GmbH  creada en 1984 por
Metallgesellchaft AG(Parker)

· Mac Dermid (USA)  en 1998 adquiere a un conjunto de empresas importantes
europeas como Canning UK)  y en 1999  GALVANEVET  Italia y Frappaz Francia

Durante este período, las empresas relacionadas fueron las principales
suministradoras de los procesos galvánicos y equipos del mercado español  que sufrió
una reducción de empresas pequeñas,  potenciándose  tecnológicamente a  los talleres
a terceros  con recubrimientos químicos y electrolíticos para empresas del sector del
automóvil, construcción,  electrónica y aeronaútica.

Una actividad complementaria a todas las industrias galvánicas, incluyendo a los
fabricantes de los productos químicos, fue la instauración de  las normativas de calidad
tipo ISO 9001 y 9003 en  todos los procesos  de fabricación  y recubrimientos,  lo que
les obligaría a la contratación de personal para el seguimiento de estas normativas de
calidad.

8.2 Periodo 1995 -2005  Aplicaciones

Los recubrimientos más demandados, durante este período, se podrían clasificar en
cada uno de los sectores galvánicos.

Recubrimientos de protección a la corrosión:

Para la creciente industria de componentes para la automoción, estaban los procesos
de cincado con pasivados azul, cromatizado irisado, verde y negro.



Los baños de cincado mayoritariamnete eran baños ácidos exentos  de ion amonio o
los  alcalinos,  que iniciaban la sustitución de los cianurados

Los pasivados cromatizados eran los más aplicados ya que junto con los
"sellados"inorgánicos y más tarde orgánicos sobre el cromatizado,  permitían mejorar
la resistencia a la corrosión con costes muy competitivos.
Los pasivados verdes eran buenos resistentes a la corrosión pero muy contaminantes
por su alto contenido en ácido crómico.

Los pasivados negros eran costosos ya que las formulaciones estaban basadas en sales
crómicas y nitrato de plata y sobretodo  tenían muy poca resistencia a la corrosión
blanca con lo que pronto dejaron de aplicarse.

Los procesos de zinc ácido no sufrieron variación en su formulación y eran muy
apropiados para piezas con tratamiento térmico como tornillería.
Los baños de zinc alcalinos exentos de cianuro tuvieron una gran importancia pero en
un principio eran de lenta deposición metálica y  su mantenimiento era costoso ya que
necesitaba mucho control químico con frecuentes análisis del baño,  solo algunas
marcas eran estables y se propagaron en todo el mercado. Otro inconveniente que
tenían estos baños denominados "exentos" era que no se conseguían fácilmente
buenos pasivados azules  que eran  muy solicitados para la industria de la
construcción.

A partir de 1998 la novedad más importante en el campo de la corrosión,  sería el inicio
de los baños de  aleaciones de zinc-níquel y zinc-hierro para la industria del automóvil
con una aplicación creciente en la medida que demandaba el mercado para cumplir los
más exigentes cánones de calidad.

En todo este proceso, las empresas suministradoras de productos, que tenían esta
tecnología, dedicaban los esfuerzos de sus laboratorios de asistencia técnica, a los
análisis químicos, control de baños y ensayos de corrosión acelerada para las empresas
que normalmente eran talleres a terceros importantes que disponían de instalaciones
automáticas  y a su vez su propio laboratorio para los análisis diarios imprescindibles.

Para la determinación del níquel en los baños aleados, era imprescindible disponer de
un analizador por espectrofotometría de absorción atómica ya que el contenido de
níquel era muy bajo (1 gr/l) y era crítico en los resultados. Solo disponían de este
equipo las empresas suministradoras.

Para determinar los espesores de las piezas, era imprescindible el Fhiserscope X-Ray.

Los primeros baños de Zn-Ni solo se aplicaba en empresas con alta cualificación técnica
por la dificultad que tenían estos baños y por su alto coste.

Los fabricantes de automóviles fueron progresivamente introduciendo estas
aleaciones en las homologaciones de acabados.



En España,  las empresas como SIDASA, Atotech y Mac Dermid fueron las pioneras en
suministrar esta tecnología.

Recubrimientos de niquelado químico

En los procesos  de niquelado químico sobre piezas metálicas, la demanda de, forma
industrial y en serie, fue incrementándose  aunque de forma muy puntual por
empresas especializadas que ya tenían experiencia.

Estos baños químicos eran muy estables ya que sus formulaciones procedían de
empresas americanas y alemanas que ya venían comercializando desde varios años
atrás.

Su formulación estaba basada en soluciones de sulfato de níquel con un reductor a
base de hipofosfito sódico y una serie compleja de estabilizadores. Los recubrimientos
podían ser aleaciones de níquel  con el 7%  o 12% en fósforo.

Los depósitos de níquel al 7% en fósforo, eran muy brillantes y con velocidad de 20
micras/hora. La resistencia a la corrosión era baja.

Los baños de níquel al 12% en fósforo eran más lentos (9 micras/h) pero con una
excelente resistencia a la corrosión  aunque también influía la superficie de la pieza.
Las instalaciones de niquelado químico requerían costosas cubas con condiciones
especiales para la filtración, calefacción, trasvases y otros requerimientos como de
disponer de maquinaria para granallar las piezas antes de su procesado.

La primera empresa en España para estos acabados fue Electroless Hard Coat SA de
Lliça de Vall, que lideraría la aplicación del niquelado químico en España con modernas
instalaciones automáticas AUTOM III MT de Enthone-OMI.

Las firmas suministradoras de estos procesos fueron IMASA (Enthone),Enthone-OMI,
Mac Dermid Española y Atotech.



TEMA   9.  Metalización del plástico A.B.S.   Historia.

9.1 Contexto

En 1959 las empresas Bayer, General Electric y  Dupon,  inician la comercialización de
las resinas de policarbonatos  y poliacetatos,  mas tarde y en 1964 aparecerán  el óxido
de polipropileno y polisulfonato de la empresa Union Carbide.

En una factoría de Hacker Radio Limited, situada en Maindenhead (Inglaterra), se inició
la metalización de piezas de plástico para mandos de automóviles de Estados Unidos.
Esto inició la competencia a la fabricación de piezas de aleaciones de zinc.

Hasta 1963 las aplicaciones de plástico metalizado eran de uso muy limitado.

En 1963 y con la aparición de la resina de ABS es cuando se inicia una aplicación masiva
del metalizado por sus buenas características de adherencia. Hemos de tener en
cuenta que 3 años antes, el PTFE también permitía una buena metalización aunque su
coste no favorecía la comercialización

En 1967 y con la llegada de baños de níquel brillante y cobres de alta nivelación,  se
inició la verdadera aplicación industrial de los recubrimientos electrolíticos sobre el
ABS, ya que los diseñadores del  automóvil y de electrodomésticos, como neveras,
lavadoras, frigoríficos  y televisores, tuvieron en cuenta las ventajas de estas piezas
frente a  las fabricadas con metales.

Comparación entre plásticos metalizados y metales.

A continuación una mención de todas las ventajas de esta técnica:

1. Generalmente, y para aplicaciones decorativas, son más económicos los
plásticos metalizados. Su rival, para similares aplicaciones, es la fundición de
aleaciones de zinc (zámak) que requiere menores espesores de metal y aunque
la química de aplicación es más sencilla pero necesaria una operación previa
de pulido que no  lo es   en el ABS.

2. El ABS metalizado ofrece mejor resistencia a la corrosión  que las piezas de
metal  ya que no presentan tantos defectos de fisuras y porosidad, tan
frecuente en los metales.

3. Su bajo peso frente a los metales y no necesitar el pulido de la base, son las
ventajas más importantes para que los diseños de los nuevos productos, para
los automóviles y todo tipo de utensilio doméstico que no requieran una gran
resistencia  mecánica, se realicen mayoritariamente con ABS.



Otras resinas como las de poliéster también se pueden metalizar, aunque deben ser
mezcladas con   carbonatos  para que en el proceso químico de Mordentado, mediante
ácido clorhídrico, sean atacadas formando pequeñas cavernas permitiendo  obtener
una adherencia satisfactoria para su metalizado posterior, que sigue el mismo
procedimiento que en el ABS.

Las piezas de poliéster metalizado tienen una aplicación fundamentalmente
decorativa, para piezas como figuras y elementos  de muebles clásicos ya que se
fabrican  por fundición por colada y no requieren los elevados costes de los moldes
para inyección de las piezas de ABS y también pesan más, lo que es apreciado en este
tipo de objetos decorativos. Los acabados habituales se consiguen con baños de
bronce y sus oxidaciones



TEMA 10. Proceso de Metalizado de ABS y Poliéster.

10.1 Presentación simplificada

Línea química:

· Mordentado : Mediante solución  de ácido crómico y ac. sulfúrico para el ABS y
ABS-PC

· Desengrase químico para el poliéster.
· Neutralizado : reductor del Cr+6 para el ABS, ABS-PC o decapado para el

poliéster
· Activado:   Solución ácida  de cloruro de paladio.y estaño.  También se debe

mencionar que anteriormente al paladio, se utilizaba nitrato de plata pero con
muy alto coste.

· Metalizado químico: Solución de níquel químico  en la actualidad. En las etapas
iniciales de la metalización,  se utilizaban los baños de cobreado químico que no
eran tan estables ni duraderos.

· El cobreado químico se continúo utilizado hasta 1993 para metalización de
circuitos impresos pero se desestimó por su carácter contaminante.

Línea electrolítica:

Consta por baños de cobreado ácido, niquelados y cromado.

Estos procedimientos de metalización por vía química y electrolítica siguen en vigor
desde sus orígenes industriales de 1965.

Las variaciones más importantes han sido condicionadas por las mayores exigencias en
la industria del automóvil  de cara a la corrosión  que implica la utilización de capas de
níquel semibrillante, brillante, alto contenido en S y cromo microfisurado.

La asignatura más importante a resolver en esta tecnología  es la eliminación por
completo del contaminante de Cr+6 sin menoscabo de la adherencia del depósito.

Los baños de cromo ya están formulados con sales de Cr+3 aunque requieren un
pasivado posterior para cumplir las exigencias a la corrosión y el mordentado que ha
de substituir al del Cr+6 también debe tener satisfactoria aplicación para los distintos
tipo de resina de ABS  y ABS-PC del mercado.



TEMA 11.  Instalaciones galvánicas.

11.1 Introducción

La complejidad y la gran variación de procesos que está siempre en función del tipo de
piezas, acabados electrolíticos y productividad, obliga al constructor de las mismas  a
adaptarse a las necesidades de cada uno de sus clientes. Por lo que no hay ninguna
exactamente igual.

Durante los años 50, todos los procesos galvánicos para piezas en bastidor,  se
realizaban en instalaciones manuales que estaban formadas principalmente por cubas
preparadas para los baños electrolíticos y otros recipientes para la preparación,
enjuagues y acabados.

La empresa Instituto Electroquímico, S.A. de Barcelona, antes Sanz y Massuet, con su
gran capacidad para fabricar material galvánico como cubas y rectificadores, orientaría
su estrategia comercial a representar en España firmas americanas como Udylite y Sel
Rex con su procesos químicos y electrolíticos para su implantación en el mercado
nacional. Para la pulimentación y abrillantado de piezas en masa, disponía de la
tecnología de su representada Roto Finish de EE.UU.

Este tipo de instalaciones manuales, propias de las pequeñas  empresas  donde se
realizaban los recubrimientos,  siguieron construyéndose para actividades como el
cromado de piezas de muebles metálicos, lamparería y para bisutería.

Para los recubrimientos de piezas pequeñas, se utilizaban cubas electrolíticas  que
disponían una estructura superior con un bombo giratorio en el que se cargaban las
piezas a recubrir  y se sumergía en el baño.

Las operaciones de preparación y enjuagues de las piezas se realizaban a mano
mediante cestones.

Las denominadas “campanas” fueron las antecesoras de estos bombos.

A partir de los años 60, en cuanto la demanda de piezas fue aumentando en España,
surgieron las instalaciones semiautomáticas dotadas de polipastos transportadores de
los bastidores o bombos que facilitaban la tarea a los operarios.

Instituto Electroquímico, SA y Sanchiz Bueno,SA con su tecnología de fabricación,
liderarían el mercado de la construcción de este tipo de  instalaciones galvánicas  y
equipos para pulimentación.



Las diferentes cubas se colocaban paralelamente por orden de proceso. Màs tarde, se
substituyeron los polipastos por estructuras metálicas denominadas carros
transportadores que facilitaban las operaciones de movimientos de bastidores.

11.2 Instalaciones Automáticas

Había dos tipos: Las denominadas de Retorno y las Programadas.

Instalaciones de Retorno:

Las de EFCO-Udylite construidas en España por OXI Metalfinishing, SA a modo de las
instalaciones para la industria del automóvil de USA, eran  muy aptas para series de
piezas de automoción y grifería.

Estas instalaciones tenían forma semicircular y estaban formadas por una serie de
cubas de diversas longitudes,  en función del tiempo de tratamiento del proceso
requerido, y unos yugos de bronce soporte de los bastidores de piezas, que eran
arrastrados sobre una pletina de cobre sobre los bordes de las cubas de los baños
manteniendo el contacto eléctrico de los bastidores durante la electrólisis. El
mecanismo de los movimientos era mediante sistemas hidráulicos.

Estas instalaciones eran muy sólidas y fiables. Las cubas eran de acero revestidas de
ebonita y disponían de modernos sistemas de  control de corriente, filtración y
trasvase.

El único inconveniente era que solo permitían realizar pequeños cambios, confiriendo
rigidez en el proceso establecido.

La empresa OXI Metalfinishing, S.A. las construía con la denominación de
“Ciclomaster“

En 1968 en la factoría de SEAT se instalaron 6 unidades, de gran capacidad, Efco-
Udylite para la Planta galvánica.

Otra versión de rígida era la “circular” que eran mucho más económica y que se
instalaron en muchos pequeños fabricantes del país que no disponían de una gran
capacidad de  inversión  ni de las  grandes series de piezas pero eran sencillas y fiables.
El origen de este tipo de instalaciones era del mercado de Italia donde se instalaban a
fabricantes de piezas con series reducidas.

 La empresa Jorge Pascual, SA fue pionera en este tipo de maquinaria en España.La
primera máquina para el cromado de piezas de moto y bicicleta, se instaló en 1958 en
la factoría de DERBI.



Instalaciones Programadas:

A partir de finales de los 60 y dado que la industrialización del mercado español
avanzaba rápidamente, se creó una gran demanda de piezas fabricadas en serie y con
acabados electrolíticos.

 Tal como se ha comentado en las semiautomáticas, las cubas tenían la misma
disposición paralela pero estaban dotados de robustos carros transportadores
comandados eléctricamente por programadores  que en un principio eran con  discos
perforados que facilitaban los contactos para los movimientos de traslación y  que
serían substituidos por los  denominados “programadores electromecánicos “.

Para conseguir fiabilidad, era importante la experiencia del constructor.

La gran ventaja era la posibilidad de variar los procesos en función de las necesidades
sin tener que realizar grandes y costosos cambios.

En España, OXI Metalfinishing ,SA,  fuè la empresa más

s importante constructora de plantas automáticas programadas   ya que disponía de
buena tecnología con la incorporación de empresas para equipos de aspiración,
pulimentacion y filtración  como Plastoquimica, y otras que complementaban las
ofertas.

Sanchiz Bueno, S.A. era la segunda en importancia y también tenía buena tecnología
propia.

Más tarde, surgirían otras empresas como Harshaw , Tecnia, Jorge Pascual, y otras que
también participarían en este mercado.

Estas instalaciones generalmente estaban dotadas de modernos dispositivos para el
control de temperaturas de los baños, equipos de filtración, aspiración y todo tipo de
complementos. Podían estar diseñadas  para piezas en bastidor, o, a bombo.

Este tipo de instalaciones facilitaría la industrialización de la galvanotecnia en España a
partir de los años 70.

El objetivo de construir instalaciones automáticas,  por parte de las empresas
distribuidoras de productos químicos, era para  conseguir el suministro de sales y
aditivos que consumían estas instalaciones.

Para la construcción de eficientes máquinas automáticas, requeriría una buena
tecnología y amplia experiencia que solo disponían unas pocas empresas.

La empresa Luis Corra Salvarrey de Bilbao, en 1972, construía modernas instalaciones
automáticas DeWeKa, ”Sistem V” de tecnología alemana de la firma



Dr.W.Kampschulte, con un sistema estandarizado que permitía el montaje de forma
muy rápida tanto para líneas a bombo como a bastidor.

Tuvo gran implantación en la industria de la cerrajería, metalización del ABS y
recubrimientos anticorrosivos, del País Vasco.

Para la modernización de las instalaciones para el recubrimiento de piezas pequeñas
de valor como joyería y bisutería, OXI Metalfinishing, construía la denominada
“Modulex” que consistía en una serie de pequeñas cubas dotadas de un panel de
control donde se controlaba todas las temperaturas y corrientes de los baños.

También eran útiles para las denominadas “Plantas Piloto” para el ensayo e
investigación de los procesos que se realizaban en algunas de las empresas
suministradoras de productos químicos.

La aparición de cubas de poliéster –fibra de vidrio, permitió la construcción de líneas
programadas de bajo coste y que se extendieron a partir de los años 70 sobretodo en
Cataluña.

Estas cubas eran muy ligeras, económicas y muy resistentes a los ácidos.

Los carros transportadores tenían que estar suspendidos en guías aéreas.

Durante los años 80 y debido a la crisis industrial, se ralentizó la venta de instalaciones
automáticas nuevas y algunos constructores dejarían de fabricar.

Las empresas suministradoras de productos químicos que tenían el departamento de
proyectos de equipos cerrarían estas secciones y subcontratarían los pedidos a
empresas especializadas.

La excepción fue OMI INTERNACIONAL ,SA (Dic.1983) antes OXI METAL INDUSTRIAS,SA
que continuaría con su Sección de fabricación de instalaciones automáticas. En
Ene.1989, OMI pasaría a ser ENTHONE-OMI,SA

A partir de los años 90, todos los programadores de las nuevas instalaciones
automáticas  pasaron a ser comandados por ordenador ya que eran mucho más
versátiles y fiables.

Los modernos carros de transporte eran más ligeros y rápidos ya que para cargas de
peso moderado, tenían forma de brazo.

Para reducir la larga distancia necesaria para instalaciones con varios tipos de baños ,
ENTHONE-OMI diseñaría las “AUTOM –III-MT con movimiento tridimensional de los
carros para dos o tres líneas paralelas.

Otros modelos como las AUTOM –I y II, eran propias para producciones media-alta.



ENTHONE-OMI, Talleres Galván,SA ,  CEGA,LSA, INGA,LSA , Ventura Orts, SA e IMPRI,SA
realizarían la mayoría de instalaciones automáticas para el cincado estático y a bombo
y para la metalización del ABS  que la industria de componentes de automoción
demandaba.

En esta década, la mayoría de instalaciones eran muy complejas con varios carros
transportadores  y  buena tecnología para el control de los baños.

El capítulo de “Plantas Depuradoras de aguas” complementaría la necesidad de las
empresas de recubrimientos químicos y electrolíticos, con lo que aparecerían
especialistas en esta construcción como Lamik,SA de Zarauz e IMPRISA  de  Barcelona.

Debemos mencionar la importante participación de Fischer Instruments de España, SA
durante todos estos años en el suministro de los más modernos equipos de control y
determinación de espesores como el Fisherscope, X-Ray,  para el cumplimiento de los
requerimientos de calidad del mercado de la galvanotecnia.

Imagen 4: Instalación manual para el cromado de piezas de aleación de zinc para la
industria de la automoción (1959)



Imagen 5. Planta Galvánica de SEAT (1963)



Imagen 6. Instalación Automática de Retorno de  OXI Metal Industries,SA



Imagen 7. Instalación Automática BT-2



Imagen 8. Instalación AUTOM I



Imagen 9. Instalación AUTOM II



Imagen 10. Instalación AUTOM III


