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Rosa-coral de Si - Zr - Fe 
Código                           DCMA: 14-44-5 
Fórmula Química (*):   (Zr,Fe)SiO4 
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 Circón  

Pigmento rosa o coral de Fe - Zr - Si.  

 
Fórmula orientativa (1): 
 
Se obtiene por calcinación de mezclas de SiO2, ZrO2 con Fe2O3, empleando como 
mineralizadores NaF, NaCl,  o Na2SO4

 . 
 

- ZrO2                              30 a 80 %               
- SiO2                               15 a 55 %               
- Fe2O3                          0,25 a 25 %                  
 
Puede emplearse fluoruro sódico o cloruro sódico como mineralizadores. 
Mezclar intensamente, calcinar en crisol, en atmósfera oxidante, sobre los 
920 ºC, molturar la calcina y lavar repetidas veces.   
Sin mineralizadores, calcinar a temperatura superior a 1100 ºC (2). 
 

 
Empleo en esmaltes: 
Se emplea habitualmente en proporciones inferiores al 5 %.  
Tiene una gran estabilidad, pudiéndose emplear hasta los 1300 ºC (3). 
Puede emplearse en cualquier tipo de esmalte, especialmente en los opacificados 
con silicato de circonio, ya que este aumenta la estabilidad del pigmento (1). 
La presencia de ZnO en la composición del esmalte favorece la tonalidad roja (3). 
Desarrolla buenas tonalidades rosa en esmaltes con cantidades bajas de CaO y 
ZnO (4) (5).  
En esmaltes de alta temperatura es preferible añadir algo de silicato de circonio a 
la composición, para mejorar la estabilidad del pigmento. 
Es estable en cualquier atmósfera. 
Puede mezclarse bien con otros pigmentos de Zr para obtener tonalidades 
intermedias (6). 
 

 
(*) Nota: La fórmula química indicada corresponde a una disolución sólida. Sin embargo, en la actualidad existen dudas 
respecto a esta estructura del pigmento, ya que para algunos autores podría tratarse de un pigmento encapsulado, por lo 
que esta fórmula podría no ser correcta. En este caso, la fórmula correcta sería ZrSiO4:Fe2O3 
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