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LAS SUSTANCIAS PERFLUORADAS (PFAS) EN EL SECTOR DEL CROMADO 

FUNCIONAL

En la industria del cromado se han utilizado 

ampliamente “atrapadores de nieblas ácidas” 

basados en el ácido perfluorooctano sulfónico 

(PFOS). El PFOS y otras sustancias similares 

(PFAS) son muy persistentes, tóxicos y 

bioacumulables. Por ello, el Consejo de la Unión 

Europea decidió en 2019 desarrollar un “Plan 

para eliminar todos los usos no esenciales de 

PFAS”. En 2020 el Parlamento Europeo, en su 

“Estrategia para la Sostenibilidad Química” 

decidió enfatizar el proceso de prohibición de 

PFAS para todos los usos no esenciales, 

acelerando el desarrollo de alternativas seguras 

y no persistentes para todos los usos de PFAS. 

Estas decisiones obligarán a la implementación 

de cambios en el sector del cromado funcional, 

que deberá integrar nuevas medidas de control 

de procesos, enfocados a la supresión de los 

vapores de cromo (VI). 

Ramboll puede ayudar a las empresas del sector 

en la implementación de medidas encaminadas 

a sustituir las PFAS en procesos productivos, ya 

que existen equipos de personas enfocados a la 

previsible eliminación (limitando la 

comercialización y el uso) de las PFAS. 

En un contexto más amplio, Ramboll puede 

ayudar a las empresas del sector del cromado 

electrolítico funcional, y en cualquier otro tipo 

de tratamientos de superficie, en su 

comunicación con la Agencia Europea de las 

Sustancias Químicas (ECHA), y en la 

consecución de las autorizaciones de uso, tanto 

antes de 2024 como en la consiguiente solicitud 

de una Aplicación para la Autorización (AfA), 

para continuar con el uso de la sustancia 

después de 2024, cumpliendo todos los 

requerimientos especificados en la normativa 

europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de cromado 

funcional (duro), realizado 

para conseguir la 

electrodeposición de cromo 

en la superficie de plásticos y 

metales utilizando trióxido de 

cromo (CrO3), se consiguen 

artículos y productos que 

poseen especial dureza y 

resistencia a la abrasión, a la 

fricción, al desgaste y a la 

corrosión, por tanto, 

aumenta la durabilidad de 

estos artículos, 

incrementando en gran 

medida su vida útil. 

Los sectores industriales que 

utilizan estos productos son 

de diverso tipo, incluyendo la 

industria de defensa, 

aeroespacial, aeronáutica, 

automoción, sectores 

petrolífero y de extracción de 

minerales, sector de la 

industria alimentaria, 

impresión y otras industrias 

que utilizan maquinaria. 

El trióxido de cromo es 

considerado una sustancia 

carcinogénica de categoría 

1A y sustancia mutagénica 
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de categoría 1B (de acuerdo 

con el Reglamento (CE) Nº 

1272/2008), y, en 

consecuencia, sus 

condiciones de uso deben ser 

especialmente controladas 

por el empresario, según la 

normativa vigente para el 

control de las sustancias 

químicas a nivel europeo, 

Reglamento (CE) Nº 

1907/2006 (Reglamento 

REACH). 

Existen dos tipos principales 

de opciones de control para 

la emisión de partículas o 

aerosoles debido a la emisión 

de vapores con contenido en 

cromo (VI) procedentes de 

los baños electrolíticos con 

trióxido de cromo: por una 

parte, están los medios de 

barrera físicos, y por otra los 

químicos. 

Entre los medios físicos se 

pueden encontrar opciones 

como el encerrado de los 

baños, cubiertas metálicas o 

plásticas y, también, 

sistemas que se sitúan en la 

superficie del baño, como las 

polyballs (bolas de distintos 

diámetros realizadas con 

polipropileno), y otros como 

la adición de piezas, de 

pequeñas dimensiones, de 

poliestireno expandido. 

Entre los medios químicos, se 

han utilizado desde hace 

varias décadas lo que se 

conoce como “atrapadores de 

nieblas ácidas”, que son 

compuestos basados en la 

química del flúor que actúan 

como espumas hidrófobas, 

generando una cubierta 

sobre la superficie del 

electrolito del baño que evita 

la dispersión al aire de las 

partículas y aerosoles de 

cromo (VI). 

Los productos que se 

comercializaron, en gran 

medida, para estos usos, 

fueron formulados basados 

en el ácido perfluorooctano 

sulfónico (PFOS). Esta 

sustancia perfluorada 

conseguía disminuir la 

tensión superficial del 

electrolito y, por tanto, evitar 

la emisión de vapores con 

cromo (VI). Adicionalmente, 

PFOS poseía propiedades que 

le permitían aguantar altas 

temperaturas, y era estable, 

aún en presencia de ácidos o 

bases fuertes. Además, era 

hidrófoba y aislaba de la 

electricidad. Algunos 

ejemplos de productos más 

consumidos basados en PFOS 

fueron Fluorotensid-248 y 

Fumetrol 101. 

Sin embargo, a partir del 

siglo XXI se empezaron a 

evaluar de manera 

sistemática estas sustancias, 

debido a la sospecha de 

daños en la salud humana y 

en el medio ambiente. De tal 

manera que, después del 

análisis exhaustivo del perfil 

de riesgos del PFOS, sus 

sales y sustancias 

relacionadas, estás fueron 

incluidas en el Convenio de 

Estocolmo, considerándose 

sustancias Contaminantes 

Orgánicos Persistentes y, por 

ello, fueron prohibidas en 

este tipo de aplicaciones, 

mediante el Reglamento (CE) 

Nº 850/2004 (actualmente 

actualizado por el 

Reglamento (UE) 

2019/1021). 

EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

FÍSICAS 

Como alternativas físicas se 

diseñó, en 1992, un sistema 

capaz de evitar la dispersión 

de las partículas de cromo 

(VI) y también de los gases 

de hidrógeno, basado en una 

membrana porosa que, por 

medios gravimétricos, 

conseguía evitar estos 

escapes (US5112465A). 

Un primer proyecto 

implementado consistió en 

eliminar completamente la 

convección de aire, 

estableciendo baños de ciclo 

cerrado, que únicamente 

resultaron útiles en los 

procesos de producción en 

masa. 

Otra de las alternativas 

consistió en utilizar nuevas 

bolas recubiertas de 

politetrafluoroetileno (PTFE), 

pero estas sólo demostraron 

emitir todavía una mayor 

cantidad de cromo (VI), 

incluso cuando se utilizaban 

en combinación de 

supresores de niebla ácida. 

EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS A PFOS 

Las empresas han intentado 

encontrar soluciones a la 

utilización del PFOS, pero 

también alternativas a 

cualquier tipo de sustancia 

per- y polifluoroalquilada en 

este tipo de productos. 
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Los últimos productos libres 

de PFOS disponibles 

comercialmente están 

basados en el fluorotelómero 

6:2, cadenas 

perfluoralquílicas de 6 

átomos de carbono. Entre 

estos productos se pueden 

mencionar: ANKOR® Dyne 

30 MS, Ankor PF, Fumetrol® 

21 LF2, HelioChrome® 

Wetting Agent FF, PK, 

Proquel OF, riag Cr 320 y 

Slotochrom® CR1270.  

Sin embargo, éstas han 

resultado mucho menos 

estables que el PFOS y, 

además, se necesita más 

cantidad de sustancia para 

conseguir el mismo efecto. 

Con respecto a los efectos 

medioambientales, el 

fluorotelómero se degrada 

formando perfluorohexano (y 

otros compuestos 

perfluorados de menor 

longitud de cadena), por lo 

cual no está probada su 

inocuidad en el medio 

ambiente. 

También, se han aplicado 

sustancias de cadenas 

fluorocarbonadas más largas, 

como el F-53B (basado en 

cadenas de 12 átomos de 

carbono polifluoro y cloro 

sustituidas), que necesita ser 

adicionado en cantidades de 

2 a 10 veces mayores que los 

compuestos de PFOS para 

conseguir la misma tensión 

superficial. 

Asimismo, se investigaron 

alternativas totalmente libres 

de PFOS, que en principio 

resultaron prometedoras, 

pero resultaron tener una 

utilidad limitada en los 

procesos de cromado 

funcional, debido a las 

condiciones extremas del 

proceso. Entre estas 

alternativas no fluoradas se 

puede mencionar TIB Suract 

CR-H.  

Otras de las alternativas 

investigadas libres de PFOS 

son: Dicolloy CRPF, HCA - 

8.4 y Macuplex STR NPFX. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

SISTEMAS DE 

CROMADO 

DISPONIBLES 

Existen sistemas de cromado 

operativos que no utilizan 

supresores de nieblas. 

Consisten en un reactor 

cerrado, que es capaz de 

depositar una delgada capa 

de cromo en la superficie de 

piezas cilíndricas. El sistema 

contiene un ánodo conectado 

a la corriente eléctrica y un 

electrolito en el cual se 

sumerge la pieza. El reactor 

hace que la pieza gire en su 

interior constantemente. Una 

vez terminado el proceso de 

cromado, la pieza se enjuaga 

en el mismo reactor, 

utilizando un sistema de 

válvulas y triple cascada. 

Este tipo de tecnología es útil 

para rodillos o cilindros de 

impresión.  

También se ha desarrollado 

una nueva tecnología para el 

cromado de pistones, 

utilizados principalmente en 

la industria de la automoción. 

El sistema se denomina 

“línea de cromado continuo 

horizontal” y es un sistema 

de cero emisiones, con la 

limitación de la geometría de 

las piezas. 

Otra posibilidad, para el 

cromado funcional de 

pistones, es un sistema 

específico, DynaChrome® 

Plus. Se trata de un 

encapsulado de los baños de 

cromado, y la alimentación 

se consigue mediante cintas 

transportadoras que son 

accionadas por medios 

electromecánicos, sin 

exposición a los vapores 

emitidos por los baños 

electrolíticos. 

PERSPECTIVAS DE 

FUTURO EN EL 

REEMPLAZO DE 

SUSTANCIAS 

PERFLUORALQUÍLICAS 

(PFAS) 

Debido a la persistencia, 

bioacumulación y toxicidad 

de PFOS, se han estudiado 

varias sustancias per- y 

polifluroalquiladas (PFAS) 

para conocer sus posibles 

efectos en la salud humana y 

el medio ambiente. Su baja 

degradabilidad, incluso en las 

condiciones más extremas, 

es un motivo de 

preocupación y es por ello 

que la Comisión Europea ha 

desarrollado una serie de 

medidas de control para 

mitigar los efectos las 

sustancias ya presentes y, en 

la medida de lo posible, 

eliminarlas del medio 

ambiente y prohibir la 

fabricación y comercialización 

de nuevas sustancias de esta 

familia. 

Con todo, el estudio de 

pequeños grupos de 
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sustancias 

perfluoroalquiladas (por 

ejemplo, cadenas 

fluorocarbonadas de 6 

átomos de carbono) ha 

resultado ser poco eficaz. 

Debido al gran número de 

compuestos de tipo PFAS y a 

la carencia de información 

específica de cada una de 

ellas resulta imposible 

evaluar, una por una, todas 

estas sustancias. Como 

consecuencia, el Consejo de 

la Unión Europea decidió en 

2019 desarrollar un “Plan 

para eliminar todos los usos 

no esenciales de PFAS”. En 

2020 el Parlamento Europeo, 

en su “Estrategia para la 

Sostenibilidad Química” 

decidió enfatizar el proceso 

de prohibición de PFAS para 

todos los usos no esenciales, 

acelerando el desarrollo de 

alternativas seguras y no 

persistentes para todos los 

usos de PFAS. 

Sin duda estas decisiones 

obligarán a la 

implementación de cambios 

en el sector del cromado 

funcional, que deberá 

integrar nuevas medidas de 

control de procesos, 

enfocados a la supresión de 

los vapores de cromo (VI). 

EXPERIENCIA DE 

RAMBOLL 

Ramboll es una empresa 

creada en 1945, que 

actualmente ofrece a sus 

clientes tanto servicios 

especializados como 

soluciones integrales en 

Edificación, Transporte, 

Medio Ambiente y Salud, 

Energía, Agua y Consultoría 

de Gestión. 

En el apartado de 

Medioambiente y Salud, 

Ramboll es especialista en el 

asesoramiento a las 

empresas sobre cuáles son 

sus derechos y obligaciones 

conforme a la normativa 

europea sobre la gestión de 

sustancias químicas, 

Reglamento REACH, y los 

procesos relacionados de 

notificación de uso y AfA a la 

ECHA. 

Ramboll ha presentado 

solicitudes que abarcan más 

de 100 usos y tiene una 

extensa experiencia en la 

comunicación con la ECHA en 

todas las fases del proceso 

de autorización. 

El equipo de Ramboll Iberia 

en Ciencias de la Salud 

puede dar soporte a las 

empresas, y facilitar el 

camino para alcanzar la 

autorización para el uso de 

trióxido de cromo.  

 

De manera complementaria, 

la implementación de 

medidas encaminadas a 

sustituir las PFAS en 

procesos productivos, es otro 

de los aspectos en que 

Ramboll puede aportar ayuda 

a las empresas de cromado, 

ya que existen equipos de 

personas enfocados a la 

previsible eliminación 

(limitando la comercialización 

y el uso) de las PFAS. 
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