
La compañía Accu-Labs de Chicago es un proveedor
mundial de químicos especializados a las industrias del
plateado y del  galvanoplastía. A la misma vez que gen-
eramos muchos productos usando formulas patentes,
Accu-Labs también fabrica, vende, y le rinde servicio de
productos que previamente fueron vendidos bajo las
marcas de: Patclin, Iso-Cor (Alcor), RIN, Accurate
Engineering Laboratories y los productos de la marca
Kobra. Servicios incluyen: la consulta del galvanoplastía,
análisis químico del plateado, la consulta del tratamien-
to del desperdicio acuático y químicas relacionadas,
cumplimiento del manejo ambiental y estudios salinos.

APLICACIONES INDUSTRIALES
DEL NIQUEL ELECTROLESS:

• Aeroespacial

• Automotriz

• Químico y petrolero

• Eléctrico/electrónico

• Aplicaciones de protección EMI/RFI 

• Comestibles

• Ferretería

• Marina

• Médico

• Militar

• Minería

• Moldes y dados

• Plateado en plástico para aplicaciones 
funcionales y decorativos

• Imprenta

La compañía Accu-Labs, ofrece una variedad diversa de
productos químicos de niquel para satisfacer las exi-
gencias de casi cualquier aplicación.

Nuestras químicas de niquel rinden consistentemente
resultados excepcionales requiridos por las especifica-
ciones de la clientela, incluyendo uniformidad de
depósitos, resistencia al uso regular, dureza, y la
resistencia a la corrosión.

La compañía Accu-Labs fabrica la química de niquel
electroless bajo nuestro programa de calidad del ISO
17025. Utilizamos las materias primas más finas y
empleamos unos procedimientos de fabricación
estringentes que consistentemente cumplen con el
nivel de calidad que nuestros clientes esperan recibir
de nosotros.

La filosofía de Accu-Labs se podría describir -del inicio
al final. Nosotros ayudamos con el entrenamiento del
trabajador y también del personal del laboratorio para
proveer una transición sin problemas cuando nos
encargamos de la cuenta. Nuestro laboratorio acredita-
do puede ofrecer apoyo adicional en lo técnico, analíti-
co, y metalúrgico además de un servicio técnico
proveído por nuestro equipo de representantes.

Por nuestro personal profesional, que incluye quimicos,
ingenieros químicos, y especialistas de servicios técni-
cos todos con una experiencia extensiva en la industria
de galvanoplastía, tenemos la abilidad de crear un pro-
ducto especializado para satisfacer sus necesidades.
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APLICACION PRODUCTO DESCRIPCION/CARACTERISTICAS

NIQUEL ELECTROLESS
DE FÓSFORO BAJO

4%-6% porcentaje
típico de peso

Accu-Labs 381 Específicamente formulado para producir un depósito de niquel-fósforo duro a
una velocidad consistentemente alta de depósitos. El sistema 381 se recomienda
para aplicaciones requiriendo un acabado altamente decorativo y con resistencia
al desgaste. Tan fuerte  como una dureza plateada, resistente al desgaste y con
dureza de larga duración sin tratamiento térmico.
EN. 1050-1100 HK100 (Knoop) 

NIQUEL ELECTROLESS
DE FÓSFORO MEDIANO

5%-8% porcentaje 
típico de peso

Accu-Labs 385 El propósito general del sistema de niquel electroless que es específicamente for-
mulado para producir un depósito de niquel-fósforo extremadamente brillante a
una alta velocidad de depósito. El sistema 385 se recomienda para las aplicaciones
requiriendo un acabado altamente decorativo y con una resistencia a la corrosión
moderada.

Accu-Labs 390 El sistema 390 es formulado específicamente para producir un depósito libre de
plomo y de cadmio,  y cumple con el directivo de RoHS brillante a una velocidad con-
sistentemente alta de depósito.  El sistema 390 cumple con las especificaciones Mil-
26074B, AMS 2404B and AMS 2405.  Cumple  con las directivas ELV, RoHS and WEEE

Accu-Labs 392 El sistema 392 es específicamente formulado para producir un depósito de fósforo
semi-brillante a una velocidad consistentemente alta.  El sistema 392 se recomien-
da para las aplicaciones requiriendo un acabado funcional semi-brillante y una
resistencia de corrosión moderada.

Accu-Labs 393 El sistema 393 es específicamente formulado para producir un depósito de niquel-
fosforo brillante a una velocidad de depósito consistentemente alta.  El sistema
393 se recomienda para las aplicaciones requiriendo un acabado brillante, libre de
poros y también de manchas y con una resistencia moderada de corrosión.

Accu-Labs 396
Matriz EN

El sistema 396 es especificamente formulado para producir un depósito
extremadamente brillante de niquel-fósforo a una velocidad consistentemente
alta.  El sistema 396 se recomienda para las aplicaciones requiriendo un acabado
altamente decorativo y una resistencia de corrosión moderada.  El sistema 396 se
repone a un nivel de 2:1 con sulfato líquido de niquel para una operación
económica.

NIQUEL ELECTROLESS
DE FÓSFORO ALTO

10%-14% porcentaje 
típico de peso

Accu-Labs 387 El sistema 387 es especificamente formulado para producir un depósito semi-bril-
lante de niquel-fósforo a una velocidad consistente.  El sistema 387 se recomienda
para las aplicaciones requiriendo un depósito mínimo de porosidad para ambi-
entes de corrosión severa.  Cumple con las  especificaciones de ELV, RoHS y las
directivas de WEEE. Cumple con las especificaciones Mil-C-26074E y AMS 2404C.

Accu-Labs 887 Un proceso avanzado de producción alta  de niquel electroless  que provee PER-
FORMANCE y estabilidad tras el curso del baño.  Accu-Labs 887 es específicamente
formulado para depositar una aleación exhibiendo una resistencia de corrosión
altamente intrínsica.  El proceso 887 se recomienda donde se desea una resistencia
superior a la corrosión. Los depósitos del  887 pasa pruebas de ácido nítrico.
Cumple con ELV, RoHS y las directivas WEEE.  Cumple con especificaciones de  Mil-
C-26074E y AMS 2404C.

Accu-Labs 1087 Un niquel electroless de fósforo alto con una alta velocidad revolucionaria que uti-
liza una tecnología nueva, FastPhos.  El procedimiento 1087 produce depósitos
que son muy resistentes a la corrosión a la velocidad hasta 50% más rapido que
los sistemas convencionales de niquel electroless fósforo alto.  Los depósitos pasan
la prueba de ácido nítrico.  Cumple con ELV, RoHS y las directivas WEEE.  Cumple
con las especificaciones Mil-C-26074E yAMS 2404C.

Accu-Labs 397
Matriz EN

El sistema 397 es un estilo de matriz de niquel electroless de fósforo alto que se
recomienda para las aplicaciones requiriendo un depósito mínimo de porosidad
para ambientes corrosivos.  El sistema 397 está diseñado para reponerse a un nivel
2:1 con sulfato de niquel líquido para una operación económica.  Cumple con ELV,
RoHS y las directivas WEEE. Cumple con las especificaciones  Mil-C-26074E y AMS
2404C.
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APLICACION PRODUCTO DESCRIPCION/CARACTERISTICAS

CAPA COMPOSITO DE
NIQUEL ELECTROLESS

Accu-Labs 1098
Teflon-niquel 
electroless

El sistema 1098 es formulado específicamente para producir una aleación com-
pósita de niquel fósforo uniforme con partículas ultra-finas PTFE.  El sistema 1098
cumple con las especificaciones MIL-C-26074E, AMS 2404C and AMS 2405.

Accu-Labs 1053
Carburo silico-niquel
electroless

El sistema 1053 es formulado específicamente para producir una aleación com-
pósita de niquel fósforo con partículas de carboro silico ultra fino. El sistema 1053
cumple con las especificaciones MIL-C-26074E, AMS 2404C y AMS 2405.

CAPAS ESPECIALES/
APLICACIONES

Accu-Labs 377
Boro-niquel 
electroless

Accu-Labs 377 es un proceso de aleación semi-brillante de boro niquel electroless
diseñado para producir una aleación uniforme de niquel conteniendo un máximo
de .5% de boro.  Los depósitos de Accu-Labs 377 tienen un estrés interno bajo y
están caracterizados por su resistencia a las altas temperaturas; buena soldadura y
soldabilidad, y alta dureza, que mejora su resistencia al desgaste.  El baño 377 fun-
ciona a bajas temperaturas y es fácil de mantener.  El baño tolera impurezas
metálicas, una característica que sirve para alargar la duración del baño.

Accu-Labs 388 
Capa delgada 
alkalina

Accu-Labs 388 es un sistema de niquel electroless que es específicamente formu-
lado para depositar una capa delgada uniforme de niquel/fósforo a plásticos ade-
cuadamente preparados para la protección  EMI/RFI al igual que  los sustratos de
aluminio zincado y fundición de zinc antes del plateado en el baño de niquel 
electroless para aplicaciones más brillantes, más gruesos, más decorativos 
y funcionales.

Accu-Labs 394
Temperatura 
baja EN

El sistema 394 es específicamente formulado para producir depósitos brillantes de
niquel fósforo libre de plomo y de cadmio a una velocidad consistente de depósi-
tos a una temperatura adecuada para el plateado en plástico y las aplicaciones
protectivas.  El sistema 394 cumple con las especificaciones Mil-26074B, AMS
2404B y AMS 2405.

Accu-Labs ONYX 54
Niquel electroless
negro

Accu-Labs Onyx 54 es un proceso de niquel electroless negro que produce un
depósito negro.

Accu-Labs 361
Proceso de 
colorante EN

Accu-labs 361 es un proceso electrolítico que produce un amplio colorido
incluyendo el dorado, verde, rosado, y azul, en el plateado electroless o niquel elec-
trolítico.  Accu-Labs 361 se puede usar para colorear piezas para la identificación,
para mejorar la apariencia física, o para una protección aumentada de corrosión.

QUIMICA APOYANTE Accu-Labs 290 Desplazamiento líquido del agua usado para prevenir manchas y huellas digitales.

Accu-Labs
OxyBAN

Accu-Labs OxyBAN es un componente que, cuando agregado al enjuague después
del plateado de niquel electrolítico o electroless preservando la soldabilidad para
varios meses en condiciones de almacenamiento normal.

Accu-Labs 399
Abrillantador EN

Accu-Labs 399 EN Abrillantador es un líquido concentrado que cuando agregado a
las soluciones de niquel electroless aumenta el brillo del depósito EN.

Accu-Labs 366
Reducción 
del estrés EN

Accu-Labs 366 es un líquido concentrado que cuando agregado a las solu-
ciones de niquel electroless transformará el estrés del depósito EN de deten-
ción a compresión.  Accu-Labs 366 es efectivo especialmente para los procesos
de alto fósforo que han cambiado tras el giro típico de compresión a estrés de
tensión a ,o cerca de, 5 rotaciones de existencia (150 g/l ortofósfito).  El uso de
Accu-Labs 266 permitirá que el operador de niquel electroless extienda la
duración útil de una solución EN y eliminará la necesidad de deshacerse de
soluciones prematuramente a causa del estrés fracturando depósitos gruesos
(en exceso de .001 pulgadas).

Accu-Labs EN 
Anti-picado/

Un paquete surfactante de niquel electroless diseñado para bajar la tensión de
la superficie de las soluciones de niquel electroless.
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ACERO COBRE ALUMINIO ZINC

COMPUESTO PARA PULIR MATRIZ SOLVENTE

DESENGRASADORES BIOLÓGICOS

ACERO COBRE ALUMINIO

ZINC ZINCATO INHIBIDOR

CADMIO CROMO COBRE

MICRO CN SULFATO CIANURO

ALTO METAL CATALIZADOR MIXTO COBRE ACÍDICO

NO-CN CROMO DURO DE
ALTA VELOCIDAD

LATÓN

ALEACIÓN

SUPRESOR 
DE VAPOR

ELECTROLESS

NO-CN

ESTAÑO NIQUEL ZINC

SULFATO 
BRILLANTE

BRILLANTE ALCALINO

MATE CLORURO 
ACÍDICOSULFATO OPACO SATÍN

BRILLANTE MSA SULFAMATO CIANURO

MATE MSA ELECTROLESS ALEACIÓN

ALCALINO NEGRO

ALEACIÓN

FRÍO CALIENTE CLORURO DE  NO METILENO

NIQUEL ESTAÑO ORO PLATA

COBRE TRI-METAL FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ZINC

ZINCATOS SELLADOR  ACETATO DE NIQUEL

CROMATOS REVESTIMIENTO DE CONVERSIÓN

DESENGRASADOR DEOX MORDIENTES COLORANTES

POLÍMEROS ANIÓNICOS POLÍMEROS CATIÓNICOS

COAGULANTES ANTIESPUMANTE

PRECIPITANTES DE METAL

FOSFATO DE HIERRO FOSFATO DE MANGANESO

FOSFATO DE ZINC SELLADORES

BLINDAJE EMI/RFI DECORATIVO

DESENGRASADORES

ACTIVADORES

ADITIVOS PARA LA GALVANOPLASTÍA

DESPUÉS DE LA GALVANOPLASTIA

DECAPADORES DE METAL

DECAPADORES DE PINTURA

TRATAMIENTO DE AGUA

ESPECIALIDADES DE ALUMINIO

PREPARACIÓN DE PINTURA

CHAPADO DE PLASTIC

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CROMATOS SELLADORES ANTIMANCHAS
LÍNEA DIVISORIA COLORANTS

ACABADO ANTIGUO CROMATO TRIVALENTE


