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PBX: (01) 2 77 72 22 Fax (01) 2 77 72 22 Ext 105 

www.ingecrom.com 

Bogotá, Colombia 

CROMO DURO PARA INGENIERIA 

http://www.ingecrom.com/


MISIÓN Y VISION 

La misión de INGECROM LTDA., es satisfacer las necesidades de 
nuestros Clientes internos y externos, en la prestación del servicio 
de recubrimiento en cromo duro de superficies metálicas haciendo 
uso de sus recursos de manera eficiente, asegurando un 
mejoramiento continuo y un desempeño ambiental óptimo, 
buscando ser competitivos y líderes en él, logrando una  
remuneración razonable a los accionistas de la Empresa 

VISIÓN 

INGECROM LTDA., Será una empresa líder y ejemplar en el 
mercado nacional, cumpliendo estrategias de manejo ambiental,  
minimización de residuos y  excelencia en calidad total de sus 
procesos, e incursionará en el mercado globalizado de América 
latina 

MISIÓN 

 

  



 

  
ORGANIGRAMA 



  

POLITICA DE CALIDAD 
   
INGECROM LTDA cumple los requisitos normativos exigidos por nuestros 
clientes, el Ministerio de Medio Ambiente y entes internacionales en 
acabados superficiales; asegurando un mejoramiento continuo integral de 
nuestros procesos y el Sistema de Gestión de Calidad utilizando materias 
primas de óptimas; garantizando el bienestar del recurso humano, 
buscando ser competitivos y lideres en el mercado. 

AMS  
2460-A  

ASTM  
650B - 13 

ASTM  
 177B1-2011 

EQUIPO DE TRABAJO E  
INFRAESTRUCTURA 

Nuestro equipo humano está conformado por una familia que se 
destaca por ser competente, productiva, y motivada para asegurar los 
resultados de la compañía y la satisfacción de nuestros clientes. 

INGECROM LTDA., Se encuentra ubicado en la Localidad de Puente 
Aranda, Bogotá, Colombia. 
Contamos con un área de planta de 380m2  y equipos destinados a 
prestar el servicio de recubrimiento en cromo duro con calidad y 
cumplimiento a nuestros clientes 



 

  

RECUBRIMIENTO DE CROMO DURO 
  POR ELECTRODEPOSITO 

 
CLASIFICACIÓN 
 
CLASE 1     Protector a la corrosión 
CLASE 2     Recubrimiento de Ingeniería 
 
ACABADOS 
 
TIPO I       Acabado brillante 
TIPO II      Acabado satinado 



  ANÁLISIS Y CONTROLES DE LAS 
SOLUCIONES ELECTROLITICAS 

ANÁLISIS 
• EN PLANTA 

pH 

DENSIDAD 

TURBIDEZ 

SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 

NIVEL DE LA SOLUCION 

CANTIDAD ANODOS 

TEMPERATURA 

TENSION SUPF 
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CONTENIDO ION METALICO 

SALES 

TENSION SUPERFICIAL 
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CONTROL POR CELDA HULL 

CONTROL PENETRACION  
CONTROL ADITIVOS  
CONTROL DUCTILIDAD 

CHOQUE TERMICO 

ANÁLISIS 

• EN 
LABORATORIO 



  

CARACTERISTICAS DEL CROMO 
 DEPOSITADO ELECTROLITICAMENTE 

 
 

 Resistencia al desgaste 

 Resistencia al rayado 

 Dureza 

 Resistencia a la corrosión 

 Coeficiente de rozamiento 

 Mejor adherencia 

 Anti Adherente 

 Micro Poroso (auto lubricación) 

 Gran poder de reflexión 

CUIDADOS Y MANEJO 

DEL MATERIAL CROMADO 

 Se puede limpiar con Scotch Brite grano fino manual o con 
motor tools  

 En presencia de compuestos volátiles de ion cloro 
químicamente el metal cromo reacciona formando  cloruro de 
cromo 

 Al someter el material cromado a inmersión en ambiente 
acido, o  salobre  este puede generar cadenas de corrosión  

 Por lo delgada de la película de cromo y su ductilidad al 
hincarla se raya el sustrato base 

 En superficies brillantes, estas se deben proteger al 
transporte y al ensamble  



 

  

APLICACIONES INDUSTRIALES 
 

 

CILINDROS  
Se utiliza para industria de laminación de metales, papel, plastificación, 
industria farmacéutica, industria de alimentos, industria de cauchos, 
industria litográfica, rodillos de transporte y de rotación. 
 
MOLDES 

Moldes de extrusión e inyección de plásticos en general (Polietileno, 
Poliestireno, PVC, PET, etc.)  Tornillos extrusores, calandras,  moldes 
para inyección en zamac, moldes para soplado de vidrio y moldes para 
inyección de caucho entre otros.   
 
EJES 

Fabricación, reparación y reconstrucción de camisas y vástagos 
hidráulicos, recuperación de spool hidráulicos,  pistones del área 
automotriz, pistones y ejes en general. 
 
SECTOR AERONÁUTICO 

Se realiza mantenimiento de partes aeronáuticas según especificación 
técnica AMS 2460-2013. 
 
OTRAS PARTES Y/O APLICACIONES 

Aplicación sobre punzones, troqueles, machos, herramientas de corte, 
etc. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

Tenemos la siguiente capacidad instalada para diferentes dimensiones 

a recubrir tales como 

 Ø Hasta 300 mm x Longitud Hasta 700 mm 

 Ø Hasta 600 mm x Longitud Hasta 4100 mm 

 Ø Hasta 800 mm x Longitud Hasta 1600 mm 

 Ø Hasta 1000 mm x Longitud Hasta 800 mm 

Configuraciones especiales por fuera de lo mencionado se pueden 
convenir 



 

  

Desde 1994 tenemos instalados  sistemas depuradores de 
emanaciones liquidas y gaseosas para protección del medio 
ambiente y la salud de nuestros trabajadores. 

COMPROMISO AMBIENTAL 



 

INGECROM LTDA., tiene el recurso humano, laboratorios y 
planta de tratamiento de aguas residuales, para cumplir con 
todas las exigencias de calidad y acabado que usted 
solicite. 
 

INGECROM LTDA., se enorgullece de prestar el servicio 
contando con un sistema de recuperación ambiental que 
garantiza el cuidado del medio ambiente y seguridad para 
las generaciones futuras. 
 

Como principal fin, INGECROM LTDA., satisface 
completamente las necesidades, de nuestros clientes, ya 
que usted es el miembro más importante para toda la 
organización. 


