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Propiedades.
Pigmento azul ultramar de alta intensidad y estabilidad (los pigmentos de cobalto
son los más estables (1)).
Cuando es dopado con Zn, en un 40 % en peso, da un color azul muy oscuro
denominado “azul celeste de aluminato de Co-Zn” (2).
Fórmulas orientativas (3):
1. Al-Co-Zn:
La composición típica para obtener el pigmento de Co-Al-Zn es en peso):
CoO
6,1 %
ZnO
19,8 %
Al2O3 calcinada
74,1 %
Puede emplearse también alúmina hidratada, de mayor reactividad que la
alúmina calcinada.
Mezclar intensamente, calcinar en crisol a temperatura superior a 1200 ºC
durante un largo período de tiempo, molturar la calcina y lavar repetidas
veces.
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2. Al-Co-Si:
Algunas composiciones (en peso)
CoO
66 a 75 %
Feldespato
15 a 20 %
SiO2
10 a 15 %
Pueden adicionarse pequeñas cantidades de CaCO3 para aumentar el brillo
del color.
Empleo en esmaltes:
Se emplea habitualmente en proporciones inferiores al 4 %.
Se puede utilizar en todo tipo de vidriados, especialmente los que contienen
óxido de cinc (4) (6) aunque si se emplea en esmaltes con elevados contenidos en
Pb y Si, vira el color hacia el azul oscuro de Co-Si (3). También vira el color si se
emplea en esmaltes alcalinos o bóricos (3).
El desarrollo del color se ve favorecido en esmaltes ricos en alúmina (3).
Se puede mezclar con los colorantes azules de cobalto, y con el verde de alúminacromo para la obtención de tonos intermedios (4).
Es un pigmento estable hasta 1350 ºC (5).
Soporta moliendas intensas (5) sin alterar el color obtenido.
Tiene un carácter refractario.
Estable en cocciones reductoras (6).
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