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Negro de Cr-Fe-Co 
Código DCMA:           13-40-9 
Fórmula Química:     (Fe,Co)(Fe,Cr)2O4 

 

Pigmento 
 Estructura 

cristalina patrón 
 

Propiedades. 
     

Negro de  
Cr-Fe-Co 

 
 Espinela  

Todos los pigmentos calcinados negros son espinelas con hierro y/o cobalto (1). El 
cobalto proporciona una mayor intensidad al pigmento pero puede virar al azul si 
el pigmento se disuelve parcialmente en el vidriado. 
Los negros de Cr-Fe-Co son un grupo de pigmentos con estructura de espinela, 
estables hasta 1250 ºC (2).  
Se obtienen por calcinación de mezclas de óxidos de cromo, hierro y cobalto, 
pudiéndose emplear como modificadores Al2O3, NiO, MnO, B2O3 o SiO2 (3). 
 
Fórmulas orientativas (1): 

 
1. Algunas composiciones (en peso): 
                
- Fe2O3            36,3 %       27,5 %         30,7 %           37,4 %           34,0 % 
- Cr2O3             30,8 %       42,1 %         40,4 %           29,5 %           31,9 %  
- CoO                27,2 %       20,3 %         19,1 %           18,8 %           34,1 % 
- NiO                  5,7 %        10,0 %          9,0 %             8,9 %               -- 
 

Empleo en esmaltes: 
En esmaltes transparentes se emplea habitualmente en proporciones entre el 5 y 
el 10 %. En esmaltes opacificados puede emplearse entre el 1 y el 3 % (4).  
Es un pigmento estable en toda clase de esmaltes (5).  
Pueden obtenerse grises a partir de este pigmento mezclándolo con silicato de 
circonio (5). 
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