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Marrón de Cr-Fe-Zn  Código DCMA:           13-37-7 
Fórmula Química:     (Zn,Fe)(Fe,Cr)2O4 
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Propiedades. 
     

Marrón de 
Cr-Fe-Zn 

 
 Espinela  

Los marrones de Cr-Fe-Zn son un grupo de pigmentos con estructura de espinela, 
estables entre 1000 y 1350 ºC (1).  
Se obtienen por calcinación de mezclas de óxidos de cromo, hierro y cinc, 
pudiéndose emplear como modificadores Al2O3, NiO, SnO2 o TiO2 (2). 
 
Fórmulas orientativas (3): 

1. Las proporciones molares de los óxidos para producir marrones de Cr-
Fe-Zn son: 

- Cr2O3                             0,2 a 0,7 moles 
- Fe2O3                             0,8 a 0,3 moles 
- ZnO                                  1 a 2 moles  
Mezclar intensamente, calcinar en crisol a temperatura entre 1000 y 1100 
ºC, en atmósfera oxidante, molturar la calcina y lavar repetidas veces.   
 
2. Algunas composiciones (en peso): 
                                              Marrón beige     Marrón rojizo        Marrón chocolate 

- Fe2O3                               18  %                        23 %                      24 % 
- Cr2O3                               24  %                        11 %                      20 % 
- ZnO                                 30  %                        29 %                      53 % 
- Caolín                             28  %                        37 %                       -- 
- Al2O3                                 --                              --                             3 %                       
Mezclar intensamente, calcinar en crisol a temperatura entre 1000 y 1100 
ºC, en atmósfera oxidante, molturar la calcina y lavar repetidas veces.   

  
Empleo en esmaltes: 
En esmaltes transparentes se emplea habitualmente en proporciones entre el 2 y 
el 5 % (3) (4) (5). En esmaltes opacificados puede emplearse hasta un 10 % de 
pigmento en la composición (3) (5). 
Son estables en esmaltes con alcalinos, plomo, boro o sílice. 
Modifica el color la presencia en el esmalte de Al2O3, ZnO o SnO2. 
Pequeñas adiciones de CaO en el esmalte pueden provocar la aparición de velos 
rojizos (1). 
 Según la composición química del pigmento, y la del esmalte, puede variar el 
color, según las siguientes pautas (3) (5) (6): 
a) Cuando aumenta el contenido en Cr y disminuye el contenido en Zn en el 

pigmento: 
- Matices verdosos en esmaltes sin Zn. 
- Gris amarillento en esmaltes con Zn. 

b) Un exceso de Zn en el pigmento puede reducir la estabilidad de este, 
haciéndolo más vulnerable a la acción disolvente del esmalte. 

c) La adición de MnO2 en la composición del color reduce la tonalidad rojiza en 
todos los esmaltes, llevándolos hacia tonalidades más amarillas o grises. 

d) La presencia de NiO en el pigmento produce colores muy oscuros. 
e) Si se adiciona una pequeña cantidad de alúmina en la composición del 

pigmento se obtiene una gama de colores más claros, en función de la 
relación entre alúmina y ZnO. El color se torna más brillante y vivo (7). 
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