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Atotech introduce BluCr
®
, el primer proceso de cromo duro 

trivalente del mercado 

 

BERLIN, Abril 2017:  

El tratamiento de Cromo Duro es uno de los procesos más simples en galvanotecnia que genera un depósito de 

excelentes propiedades físicas.  La tecnología ha sido popular y exitosa durante cerca de 90 años. A pesar de su 

superior resistencia al desgaste y protección a la corrosión, los recubrimientos de cromo duro están sujetos a cada 

vez más estrictas restricciones legales, lo que hace necesario encontrar procesos alternativos. Con BluCr
®
, 

Atotech es la primera compañía en la industria de galvanotecnia en ofrecer un proceso industrial de cromo duro 

trivalente y por ello una alternativa a procesos de cromo duro hexavalentes. 

 

BluCr
®  

es exento en cromo hexavalente y ácido bórico, cumpliendo con las regulaciones REACH. Debido a la 

formulación especial del proceso BluCr
®
, la naturaleza peligrosa del cromo duro y los riesgos potenciales para el 

medio ambiente y los trabajadores se reducen drásticamente. Como el proceso BluCr
®
 utiliza ánodos inertes de 

óxido metálico mixto o de grafito, la industria del cromo duro dejaría de trabajar con ánodos tóxicos  de aleación de 

plomo. BluCr
®
 es una alternativa a procesos de recubrimiento de cromo duro basados en cromo hexavalente, 

usados frecuentemente por la industria del automóvil, construcción e industrias del petróleo y gas. 
 

BluCr
®
 aporta todos los beneficios asociados con procesos de cromo hexavalente de Atotech. Esto incluye alta 

velocidad de deposición, extraordinaria estabilidad del baño así como alta dureza de los depósitos y resistencia al 

desgaste. “Con BluCr
®
 Atotech lleva la innovación a un nuevo nivel”, declara Rami Haidar, Global Product 

Manager del equipo de cromo funcional de Atotech, “Los depósitos de cromo duro trivalente se parecen y se 

comportan como los depósitos de cromo hexavalentes. Incluso muestran una resistencia superior a los cloruros. 

Esos beneficios hacen que la transición de un proceso al nuevo sea relativamente sencillo para la industria”, Rami 

Haidar destaca también los beneficios de la última innovación de Atotech. 

 

Con  BluCr
®
 Atotech abre un nuevo capítulo en la historia del cromo duro, liderando el camino hacia el 

recubrimiento de cromo duro sostenible. 
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Fig.1: Ejes de amortiguador cromados con BluCr
®
 

 

Sobre Atotech 

Atotech es  uno de los proveedores líderes mundiales de productos químicos y equipos para la industria de 

circuitos impresos, sustratos IC y semiconductores, así como también para la industria de aplicaciones de 

galvanotecnia decorativa y funcional. Tiene unas ventas anuales de 1.100 millones USD. Es una compañía 

firmemente comprometida con la sostenibilidad – desarrollamos tecnologías que minimizan los residuos y el 

impacto medioambiental. Atotech tiene su sede central en Berlín, Alemania, y emplea a aproximadamente 4.000 

personas en más de 40 países. 

 

 


