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Nuestra empresa, MANUEL ROCA, S.L. aplica el proceso de Zinc Niquel Ácido en 

sistema de tambor (bombo) con espesores medios de 8 micras en acabado gris, 

exento de Cr VI. En la actualidad, los nuevos sistemas de zinc-níquel ácido están 

siendo utilizados para distintas aplicaciones, sirva como ejemplo el metalizado de 

fundición de hierro o piezas de zamak. 

La resistencia de los recubrimientos de zinc-níquel a una temperatura de hasta 
300 °C permite el uso de estos recubrimientos en aplicaciones que requieren altas 
temperaturas de exposición, tales como en el compartimiento del motor y los 
componentes del freno. 

El recubrimiento de Zn Ni, además de su elevada resistencia a la corrosión destaca 

por su gran dureza frente a la abrasión, como son las piezas que van en las zonas 

inferiores de los vehículos. 

Otra de las ventajas es su buen comportamiento como base para pinturas, 

kataforesis y aplicaciones posteriores por electroforesis. 

 

Ventajas de las aleaciones de zinc-níquel frente a los tratamientos de 
electrolíticos de zinc tradicionales: 

 
• Mayor resistencia a la corrosión. 
• Más dureza superficial y resistencia al desgaste. 
• Baja fragilización por hidrogenado. 
• Buena conductividad térmica. 
• Es un proceso respetuoso con el medio ambiente. 
• Se pueden aplicar procesos posteriores. 



 

 Zinc ácido Zinc Níquel ácido 
Resistencia a la 

corrosión piezas de 
hierro ( horas camara 

de niebla salina).  
Piezas de acero. 

C. Blanca C. roja 
48 – 96 96 – 240 

 

C. Blanca C. roja 
120 – 200 720 - 1000 

 

Dureza ( Vickers) 80 – 100 HV 450 -  550 HV 
Resistencia a la 

temperatura 
Aceptable  Muy buena 

 

Niebla Salina Neutra (Piezas hierro). 

Los recubrimientos de zinc-níquel ácido son altamente resistentes a los ambientes 
corrosivos. Los resultados de los ensayos en niebla salina neutra como ISO 9227 y 
ASTM B117 son muy satisfactorios. La duración del ensayo en niebla salina neutra 
es de normalmente 720, 914 o 1.008 horas, dependiendo de la especificación. Sin 
embargo, el recubrimiento puede soportar varios miles de horas sin observarse 
corrosión del sustrato. Por lo general, la prueba se completa sin que aparezca 
corrosión roja.   

Niebla Salina Neutra (Piezas zamak-aleación). 

La gran ventaja de nuestro acabado en zinc-níquel ácido frente al zinc-níquel 
convencional, es el recubrimiento de piezas de fundición o de zamak. La duración 
del ensayo en niebla salina neutra en piezas de zamak, es de 360 horas 
aproximadamente. Es cuando, la pieza de zamak sufre un 5% de corrosión blanca 
del total de su superficie. 

Conclusiones de las aleaciones de zinc-níquel 

Por todo ello, podemos pensar que este tratamiento a base de zinc- níquel que en 
la actualidad ya se utiliza en el sector de automoción por todos los fabricantes, se 
impondrá en los próximos años en la industria de forma generalizada, los 
tratamientos electrolíticos a base de aleaciones zinc-níquel. Tiene futuro, por sus 
cuantiosas ventajas, las demandas de calidad y los largos periodos de 
garantía que se exigen a los productos. 
 

 

 
 


