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Acido Crómico Ultra 

El ácido crómico en hojuelas, es un producto de alta calidad que cumple con las 

especificaciones para grado técnico. Su proceso de fabricación especial, lo hace que sea libre 

de polvo, lo cual le proporciona excelentes propiedades y rápida disolución. 

Tiene bajo contenido de sodio, por lo cual se puede usar en catalizadores y otras aplicaciones 

especiales. 

Formula Química:  CrO3 

Peso Molecular:  99.99 

Numero CAS:  1333-82-0 

Apariencia:  Hojuelas color rojo-purpura obscuro 

Densidad: 2.7 a 20 
o
C 

Estabilidad:  Higroscópico y altamente soluble en agua 

 

Características Químicas:  

Es un acido fuerte y también un agente oxidante. Al neutralizarlo con álcalis forma compuestos 

de bicromato o cromatos. 

En reacciones de oxido-reducción, el átomo de cromo se reduce de cromo hexavalente a 

cromo trivalente. 

 

Análisis: 

 Especificación Análisis típico 

CrO3 99.85% min. 99.9 % 

Sulfatos como SO4 0.10 % Max. 0.07 % 

Cloruros como Cl 0.005 % Max. < 0.005 % 

Insolubles 0.005 % Max. 0.002 % 

Sodio como Na2O 0.020 % Max. 0.014 % 

PH de una solución acuosa al 1 % NA 1.0 



 

 

Aplicaciones Generales: 

El mayor uso del acido crómico es en preservación de madera y cromado de metales (plating). 

Otros usos son en manufactura de catalizadores y elaboración de cintas magnéticas para 

grabar. 

El acido crómico es usado para producir una especie de conservadores para madera libre de 

sales de CCA. Los conservadores CCA,  son  combinaciones de cromo, cobre y arsénico, y  

ofrecen  protección para evitar que la madera sea atacada por hongos, gusanos de mar, 

termitas, ascomicetos y podredumbre. Cuando el tratamiento es de acuerdo a con los 

estándares de la American Wood Preserves Association, nos da una apariencia limpia, sin olor 

y no toxica. 

También es utilizado en el aluminio anodizado, lo cual da al metal su resistencia a la corrosión. 

Lo cual se realiza utilizando el acido crómico como una solución electrolítica. 

Otra aplicación aprovechando su poder como agente oxidante es en síntesis orgánicas y en el 

blanqueamiento de aceites, grasas y ceras.  

 

Precauciones de seguridad: 

El ácido crómico es un compuesto de cromo hexavalente, y tanto en solido como en solución 

se debe evitar el contacto directo con el. En caso de contacto, enjuague con abundante agua. 

En los ojos, pasar abundante agua y ponerse en contacto con un medico de forma inmediata. 

 

Almacenamiento: 

Deberá ser almacenado en lugares fríos, y secos. 

 


