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Producto de alta calidad que confiere un efecto cromado extremo 100% aplicado 
como una simple pintura en spray. Simplemente perfecto. 

 

Para: 
 

• Piezas de plástico para interiores y personalización de objetos. 
 

• Tuning para coches y motocicletas. 
 

• Llantas de aleación. 
 

• Artículos ornamentales y componentes de mobiliario. Yesos, resinas, 
metales,… 
 

• Sobre  material transparente efecto espejo. 
 

• Ideal para decoración y carteles publicitarios. 
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CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR: 

• Compresor y filtros: Este es un punto importante que se debe comprobar. El aire 
que sale del compresor debe ser perfectamente limpio, ya que el cromo reflejará 
toda la contaminación que se nos acumule en la pintura. Se recomienda un 
compresor de mínimo 3 CV y 200L. Un compresor más grande tendrá un depósito 
superior y siempre condensará menos cantidad de humedad. Debe tener filtros 
como mínimo de partículas de 0,1 y de 0,05 (tanto agua como aceite). Es importante 
también instalar un secador frigorífico o un desecador de aire, para disponer así de 
un aire limpio, filtrado, y sobretodo seco. 

• El suministro de aire debe estar totalmente seco. Algo de agua en el sistema de aire 
comprimido y los pulverizadores contendrá contaminantes que amarillearán el 
cromo y arruinará los productos químicos. Se requiere un filtro no sólo de aceite, 
sino purificador del agua del aire, se recomienda un secador de aire 
(desecador). 

• Temperaturas extremadamente altas o bajas o humedad excesiva afectarán al cromo 
adversamente. La temperatura ambiente es la más adecuada para conseguir los 
mejores resultados (20-22ºC) 

• Preparación para empezar a rociar una pieza 
Ajuste las piezas para que no tengan que ser tocadas durante el proceso entero. No 
toque una pieza preparada nunca. Use solamente máscara o cintas no absorbentes 
(vinilo por ejemplo). Las cintas de papel para enmascarar contaminarán el proceso. 
Los palos de madera que se usen para la sujeción deben estar totalmente cubiertos 
de cinta de vinilo para impedirles de absorber productos químicos y así contaminar 
el proceso químico. Las piezas de metal y los estantes deben ser imprimados 
totalmente para prevenir la contaminación metálica del proceso. Lije superficies 
desiguales con lija de 800. Con lijas de 1200-1500 es mejor. 

• Manipular siempre las piezas con guantes látex. No toque las superficies imprimadas 
o cromadas. Las huellas digitales se mostrarán y arruinarán la apariencia. Los guantes 
también dejarán marcas. ¡No toque la superficie! 

• Las piezas siempre para aplicar, en todos los procesos, posicionar en alto sobre 
soporte. distanciando la pieza de la base o plataforma giratoria, para evitar 
salpicaduras. 

• Los cantos de las piezas, sobre todo si se trata de maderas deben ir totalmente 
masillados y tapados sin poros, para evitar la acumulación de agua y poder cromar 
los cantos y aunque no se vean queden cromados para mejorar y evitar 
irregularidades de la cara buena. 

• Durante el cromado aplicar siempre de pieza en pieza, no tirar varias piezas a la vez, 
pues las salpicaduras pueden contaminar la capa de cromo. 

•  para aplicar las piezas de primer y acabado, a ser posible, no proteger la mesa con 
cartón o protectores. 

• Use guantes, gafas protectoras y mascarilla siempre que utilice los productos 
químicos y el sistema. 

• Las superficies metálicas que se usen para colgar o aguantar las piezas, deben ser 
pintadas completamente, por delante y por detrás, para impedir al metal contaminar 
la pintura cromada. 
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SOBRE MATERIAL ABSORBENTE 

Para conseguir un buen efecto reflejo, se aconseja aplicar un fondo o imprimación  
catalizados según aconseje el proveedor de pintura.  Dependiendo  de la naturaleza del 
material que vayamos a cromar, y si el soporte  es  absorbente, como por ejemplo  yeso, 
madera, cemento, fibrocemento de vidrio,  poliuretano etc. 

Sobre superficies en plástico se debe aplicar un grip especial para estos tipos de plástico; ej. 
polipropileno,  policarbonato y  poliestireno ( corcho blanco). 

 

FASE DE IMPRIMACIÓN  

 
- Se aconseja limpiar bien la superficie, con antisilicona si fuera necesario. 
- Cubrir los detalles que no deben ser cromados con cinta no absorbente (la cinta 

normal de carrocero no es idónea). 
- Con una pistola aerográfica, con calidad de pulverización óptima, aplicar la 

imprimación transparente  para CROMO 100 11340T2 F catalizada al 6% con el 
catalizador  2546 de manera uniforme. Sobre la pieza ya preparada. 

- Después de airear unos 45 minutos puede secar a 60° C de temperatura durante 1 
hora y media o bien 24 horas a Tª ambiente, sobre 20-25°C. 

- Tras su secado a 60ºC dejar enfriar la pieza durante 30 minutos si fuera necesario. 
- Y empezar el proceso de cromado al día siguiente máximo 2 días. 
- Una vez aplicado no se debe tocar con las manos. Pues todas las marcas y huellas se 

detectaran al cromar. Manipular las piezas con guantes de látex.                                                                               
- El primer debe estar totalmente seca o los disolventes causarán una capa de cromo 

brumosa. Permita que la imprimación se seque de acuerdo con las instrucciones. 
Este es el procedimiento más importante de todos. 

- Las superficies metálicas que se usen para colgar o aguantar las piezas, deben ser 
pintadas completamente, por delante y por detrás, para impedir al metal contaminar 
la pintura cromada. 

 

Si el PRIMER  no está completamente seca causará una aparición brumosa cuando cromemos 
¡¡¡No toque la pieza pintada!!! Los guantes o dedos dejarán marcas visibles. 
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FASE DE CROMADO  

PREPARACIÓN PRODUCTOS 

1. PREACTIVADOR, diluir 40gr. De preactivador con 1 litro de agua de ACLARADO, esta 
mezcla caduca en 1 semana. Se aplica con  pistola gravedad  VALVER VV10G paso 
1.5Ø o con calderín INOX y pistola K-100 paso 1.0Ø. 

2. AGUA DE ACLARADO, viene lista para su empleo. Se aplica con calderin y pistola K-
100 paso 1.0Ø. 

3. ACTIVADOR 2B. Al activador 2B, se añade una mezcla de sales 2A en la medida de 10 
gramos por litro (ejemplo: 5 litros de  activador 2B + 50 gramos de mezcla de sales 
2A). Después de 60 minutos en verano o 12 horas en invierno, toma un color de paja 
y está  listo por el uso (la duración de esta mezcla depende de la temperatura: es de 
3/4 días en el período del invierno y de 1 día, máximo 2 días, en el período del 
verano, y después pierde sus propiedades). Marcar sobre el tonel con un marcador la 
activación  realizada del producto con la mezcla de sales 2A y la fecha para averiguar 
la validez. Se aplica con calderin INOX. y pistola K-100 paso 1.0Ø. 

4. PRODUCTO 4A. Tonel de 24L (4A), tonel de 1L (4 AB) negro. Verter el contenido del 
tonel pequeño en lo grande y marcar sobre el tonel la mezcla hecha con un 
marcador (por ejemplo con un OK). El producto así mezclado dura alrededor 30 días. 
El PRODUCTO 5B está listo para usar. Los productos 4A y el 5B se aplican 
conjuntamente con pistola VALVER K-100 2 componentes paso 1.0Ø conectadas con 
2 calderines inoxidables independientes y 

5. LIMPIADOR CROMO, viene listo para su empleo. Se aplica con pistola gravedad 
VALVER VV10G paso 1.5Ø o con calderin INOX y pistola K-100 paso 1.0 Ø. 

6.  FIJADOR CROMO, viene listo para su empleo. Se aplica con  pistola gravedad VALVER 
VV10G paso 1.5Ø o con calderin INOX. y pistola K-100 paso 1.0Ø. Diluir máximo un 
10% con agua ACLARADO si fuera necesario. 

7. Verter el contenido de los toneles en los respectivos contenedores de la máquina, 
asegurándose que estén bien limpios y que al interior no hay restos de productos 
posiblemente caducados  de las elaboraciones precedentes. 
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CONFIGURACIÓN MÁQUINA/AJUSTE MANÓMETROS  

Asegurarse que la máquina esté conectada al aire comprimido. 

1. Manómetro PREACTIVADOR:    presión producto  1 bar 
                             presión aire pulverización 4 bar 
 

2. Manómetro AGUA DE ACLARADO:   presión producto  1 bar 
      presión aire pulverización 4 bar 
 

3. Manómetro ACTIVADOR 2A/2B :   presión producto  1 bar 
      presión aire pulverización 4 bar 
 

4. BICOMPONENTE EFECTO CROMO 
Manómetro CROMO 100 4A/4AB:   presión producto  1 bar 
Manómetro CROMO 100 5B:    presión producto  1 bar 
      presión aire pulverización 4 bar 

5. Manómetro LIMPIADOR CROMO:          presión producto   1 bar 
           presión aire pulverización 4 bar 

6. Manómetro FIJADOR CROMO:             presión producto                1 bar 
               presión aire pulverización  4 bar 
 
 

CROMADO SUPERFICIES  

1. Aplicar PREACTIVADOR, 1 L de AGUA DE ACLARADO por 40 g de PREACTIVADOR con 
pulverizador manual o pistola copa o calderín INOX + K-100 1.0Ø. 

2. Aplicar AGUA DE ACLARADO con pistola K-100. 
3. Aplicar con pistola K-100 el ACTIVADOR sobre la superficie que se debe cromar, 

cuidando que sobre toda la superficie se forme una capa transparente homogénea. 
4. Lavar bien la superficie con AGUA DE ACLARADO, aplicado de nuevo con pistola K-

100. 
5. Aplicar con la pistola bicomponente los productos 4A y 5B cuidando que los flujos 

de los dos productos a la salida de la pistola sean de la misma cuantidad y que se 
encuentren en el centro. La aplicación por superficies elevadas debe ser ejecutada de 
bajo hasta arriba, de manera que la posición del objeto sea oblicua. ATENCIÓN:  
flujos no iguales y no centrados a la salida de la pistola para la aplicación del 
bicomponente pueden crear problemas de calidad sobre el éxito final de la 
aplicación. Uno de estos problemas puede ser un color amarillejo del cromo. La 
aplicación del bicomponente debe ser continuada hasta el alcance de una hermosa 
matiz plata del cromo. Aplicaciones no bastantes dejan la superficie amarilla. 
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6. Lavar con LIMPIADOR CROMO, dejando actuar sobre la pieza durante 10-15 
segundos (ESTA FASE ES OPCIONAL).  

7. Lavar de nuevo la superficie con AGUA DE ACLARADO. 
8. Secar muy bien la pieza con la pistola a aire comprimido efecto ventury de manera 

que no permanezcan agua o gotas sobre la superficie. Considerar que el SUPER 
CROMO 100 es un proceso químico, pues dejar agua/líquidos puestos sobre la 
superficie hará que la reacción química para el alcance del efecto cromo continúe 
creando manchas o defectos sobre la superficie. 

9. Aplicar con la pistola el FIJADOR CROMO, sobre la pieza dejando un gramaje 
aproximado de 100 gr/m2. 

10. Después de haber esperado alrededor 24 horas  a Tª de 20-25°C o 48 horas a Tª 
ambiente sobre 10-15°C, y así que la humedad sobre el objeto se evapore, se puede 
pasar a la fase siguiente de la protección transparente. 

 

CONSEJOS DURANTE CROMADO 

N.B. siempre controlar el nivel de los productos en los contenedores de la máquina de 
manera de llevar al fin todas les fases de cromado. 

En el caso que el activador se acabe, lavar con agua, reponer el líquido, terminar la aplicación 
del activador y completar todas las fases restantes. 

Si se terminan el 4A o el 5B, lavar la superficie con agua, reponer los líquidos (NO APLICAR 
OTRA VEZ EL ACTIVADOR), y seguir con la pistola bicomponente hasta la conclusión de las 
fases de cromado. 

 

LIMPIEZA Y DESCANSO DE LA MÁQUINA 

- Enjuagar la pistola bicomponente con AGUA DE ACLARADO tomando el tubo del 
AGUA DE ACLARADO  y conectarlo a la pistola bicomponente.  

- Después de haber terminado la aplicación del “efecto cromo”, si se piensa no cromar 
más por 4/5 días, verter los líquidos en el bidón de plástico y limpiar con un trapo el 
contenedor del  componente 4A de la máquina. 
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PROTECCIÓN TRANSPARENTE FINAL  

- Con una pistola VV-10 G 1.2Ø, aplicar la protección final transparente 11370 NEW ya 
sea brillo o mate con un 10% catalizador 2546. 

- Una vez secas las piezas del PROCESO DE CROMADO si la cara de cromo tiende a 
amarillear se recomienda utilizar el transparente brillo 11370 NEW pigmentado de 
color azul que se cataliza al 10% con catalizador 2546 para conseguir aspecto cromo 
deseado. 

- En cambio para los colores variados (oro-azul -verde-rojo-marrón-turquesa-etc.) 
añadir en el Transparente 11370 NEW, en brillo o mate catalizado al 10% de 
catalizador 2546 la cantidad necesaria de pigmento para alcanzar el color en la 
tonalidad deseada. 

- Para hacer detalles multicolores, se aconseja después de la aplicación de los colores,  
aplicar otra mano de Transparente 11370 NEW catalizado (transparente) para 
alearlos. 

- Dejar secar a temperatura de 55-60°C durante 1 hora u hora y media  ó 24 horas a Tª 
ambiente, sobre 20-25°C.  

- Se aconseja aplicar y mantener la limpieza durante el proceso de cromado, desde la 
aplicación del primer hasta el acabado final. Siempre en una sala o zona limpia de 
aplicación y secado presurizada. 

- Para conseguir unos mejores resultados de acabado final y mayores rendimientos de 
las pinturas, se aconseja la utilización de manguera calefactada para calentar el aire 
comprimido de pulverización en la aplicación del primer y el acabado 11370. No 
calentar el proceso del cromado. 
 
CONSEJOS 

• Aplicaciones escasas de transparente pueden crear un resultado final amarillejo y no 
plata brillante. 

• El cliente puede utilizar su propio acabado siempre que este se comporte bien y pase 
los ensayos sobre nuestra capa de cromo.  

• El secado del acabado de puede hornear a 50-60°C si el primer también ha sido 
secado al horno a 60°C durante 1 hora y 15 min.  

• Si el primer ha sido secado a temperatura ambiente de  20-25°C el acabado también 
debe ser a 20-25°C. 
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POSIBLES PROBLEMAS: CAUSAS Y SOLUCIONES 
(La mayoría de problemas se observarán después de barnizar el cromo) 
 
 
Problema Causa y solución 
Aparece el cromo como craqueado, 
con una especie de craquelé, abierto, 
roto o arrugado  

Demasiado frío o humedad. Dejar la 
imprimación enfriar 1-2 horas antes de 
hornear con aire recirculante  

El cromo parece como brumoso o 
nublado  

• Después de aplicar el barniz, se ha 
calentado a demasiada temperatura o 
demasiado tiempo, y se ha “matado” a la 
imprimación  

• La imprimación no está lo suficientemente 
seca, y al liberar los disolventes atrapados 
remueven la capa de cromo provocando la 
reacción  

Pequeños puntos blancos por toda la 
superficie  

La humedad o el frío excesivo a afectado a la 
imprimación. Se debe mantener, tanto la 
aplicación como los propios productos, a 
una temperatura lo más constante, entre 
20-22 ºC, sobretodo en invierno. También 
puede haber agua o humedad en el aire. 
Instalar secador de aire  

Pequeños puntitos blancos, muy 
brillantes, como purpurina, en algunas 
zonas de la pieza, sobre todo por 
encima  

Problemas con la extracción de aire. Al aplicar 
la imprimación, se atrapan micro gránulos 
cristalizados que no son absorbidos por la 
extracción, y se suspenden encima de la 
pieza. Se debe pulverizar lo más cercano al 
extractor o plenum de extracción de la 
cabina, y siempre imprimando pieza a pieza 
por separado. 

El cromo aparece amarillo  • Se debe aplicar algo más de barniz, sin 
pasarse, para contrarrestar el efecto níquel 
que pueda surgir después de cromar la 
pieza 

• La pistola del activador está oxidada por 
dentro. Recordar limpiar bien con agua 
destilada, desmontando después de usar  

Aparecen manchas marrones o 
amarillas en el cromo  

• Durante la fase de cromado, la proporción 
de mezcla del cromo 4A/5B que debe ser 
1:1, no ha sido la correcta. 
Se recomienda instalar el CONTROL 
AUTOMÁTICO MEZCLA EXTERNA para 
eliminar esta posibilidad, además de 
controlar consumos. 

• El activador no se ha repartido 
uniformemente, y en consecuencia, el 
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cromo no se adhiere sobre la imprimación, 
obteniéndose estas manchas. También 
puede ser consecuencia de, al aplicar el 
cromo, en algunas zonas como recovecos, 
agujeros o zonas de difícil acceso, al parar 
de cromar, el producto que todavía está 
dentro sale hacia fuera, y se seca 
rápidamente causando estas manchas. Se 
debe entonces rociar con agua mucho más 
rápidamente, para limpiar bien la zona. 

Manchas blancas por toda la pieza La imprimación se ha calentado demasiado 
en la lata, debido a altas temperaturas. Usar 
imprimación nueva, y recordar guardarla a 
temperatura de entre 20-22 ºC Activador ha 
caducado. Cambiar el activador 

Burbujas por debajo del cromo Cuando salen burbujas por debajo del cromo, 
significa que al aplicar en hierro o aluminio, 
no se ha desengrasado bien, y la 
imprimación aplicada para el sustrato no 
tiene adherencia. Desengrasar bien antes, o 
usar soluciones ácidas. 

El cromo queda con tonos amarillos o 
violáceos pasado un tiempo 

Humedad acumulada. Secar bien el cromo 
antes de barnizar 

Barniz desprendido del cromo o 
manchas de oxidación oscuras 

La pieza ha sufrido algún roce y en 
consecuencia el cromo se ha quedado al 
descubierto, oxidándose y provocando el 
desprendimiento del barniz en ciertas 
zonas. Solución preventiva: para piezas de 
exterior que sufran mucho, se puede 
recubrir con otro barniz 

 

 


