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RHODIUMSTAR

Seguridad

Trabaje con un equipo protector apropiado y en el caso ideal, sólo toque los
objetos con guantes. Le recomendamos llevar gafas protectoras. Para crear capas
resistentes para las partes sujetas a cargas mecánicas, utilice el electrolito de
rodio de nuestra tienda en línea. El RhodiumStar está perfecto para los objetos
decorativos y la joyería.

Uso de Tifoo RhodiumStar

Verta el contenido de RhodiumStar en un recipiente capaz de soportar
temperaturas más altas  en el caso ideal nuestro producto "SinCorriente Baños
de inmersión  kit básico". Lleve el RhodiumStar a ebullición y no respire los
vapores. Trabaje en una localidad bien ventilada y cierre el recipiente con una
tapa sin fijarla. Sumerja el objeto de plata acto seguido en el baño de rodio y
déjelo dentro durante por lo menos 5 minutos. Apague después el fogón o el
radiador de calefacción y deje que se enfríe el recipiente hasta temperatura
ambiente. No abra el recipiente antes de haber llegado a esta temperatura y
saque los objetos rodiados. Después de haberlos lavado ya se termina el proceso
de rodanizado.
El color de RhodiumStar puede variar mucho (naranja), pero esto no afecta la
eficacia del baño. El rodio tiene un brillo claro y parece mucho a la plata y, por
consiguiente, el objeto de plata no muestra casi ninguna diferencia visible. El rodio
protege el objeto de plata de influencias exteriores y evita un eventual
ennegrecimiento de la plata. No antes de algunos meses (para collares y anillos
en uso permanente) o de algunos años (objetos decorativos) estará exhausta la
capa de rodio y hará falta otro rodanizado. Esto se puede hacer otra vez con
RhodiumStar. Es posible rellenar la botella con el Rhodium Star y reutilizarlo de
nuevo.

Galvanoplastia sin electricidad

Campos de aplicación

Ell RhodiumStar es un método de rodiar sin electricidad. No se necesita más
equipamiento de galvanoplastia, como por ejemplo un bloque de alimentación o
ánodos. En la industria de joyería, se rodia  es decir se reviste un objeto con rodio
 muy a menudo para proteger plata del ennegrecimiento de manera persistente.
El rodio, un metal noble duro y particularmente resistente a la corrosión se utiliza
muy a menudo si se quiere garantizar que el objeto se quede resistente y robusto.

Materias apropiadas:
plata y aleaciones de plata (800, 830, 925)
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TIFOO  una marca del grupo

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustaufer  Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
email: info@tifooplating.com
Web: www.tifooplating.com

Nuestra empresa recibe un incentico oficial de la Unión Europea.

Incentivos




