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Tifoo GoldStar

Advertencias de seguridad
Este producto contiene pequeñas cantidades de cianuro de oro de potasio. Por
eso hay que evitar en todo caso el contacto entre este producto y ácidos fuertes
porque este contacto puede liberar el muy tóxico ácido cianhídrico. Evite el
contacto con la piel (llevar guantes). La ingestión de cantidades más grandes es
peligrosa y hay que consultar inmediatamente un médico.

Campos de aplicación de Tifoo GoldStar
El Tifoo GoldStar es compatible con los metales siguientes:

 hierro y acero (después de un niquelado con Tifoo NickelStar)
 cobre
 latón
 alpaca
 níquel (después de una activación con el Activador galvánico)
 plata (después de una activación con el Tifoo Activador de paladio)

No funciona en los metales siguientes:

aluminio, plomo, bronce, titanio, cinc, estaño, cromo, acero afinado

Galvanoplastia sin electricidad

Uso
Preparación
Primero limpie las partes que usted quiere dorar minuciosamente antes des baño
de inmersión con el Tifoo Desengrasante. Verta la cantidad de Tifoo GoldStar que
usted necesita (para que el objeto se pueda sumergir completamente) de la
bottela en un recipiente apropiado resistente a la calor (p.e. un vaso de
precipitados de borosilicato). IMPORTANTE: Antes del uso hay que mezclar el
Tifoo GoldStar con el Tifoo Reductor para los baños de inmersión sin electricidad.
Es que sino, el GoldStar no depositará oro.
Siga las indicaciones de mezcla siguientes:

Proporción de mezcla:
50 mL de GoldStar + 1 mL de Reductor
100 mL de GoldStar + 2 mL de Reductor
250 mL de GoldStar + 5 mL de Reductor

Preparación de la plata
Especialmente para la plata: la plata es (casi) no es nada activa en el GoldStar y,
por consiguiente, hay que sumergir primero la pieza de plata en el Tifoo Activador
de paladio (30 segundos hasta 1 minuto al máximo). La plata se revestirá
enseguida con una capa oscura (antracita) de paladio. Eso es normal y no
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constituye ninguna razón por preocupaciones. La doradura siguiente sustituye
esta tinte oscura completamente con una capa brillante de oro. Después de
activar con paladio hay que enjuagar el objeto y ya se puede sumergirlo
directamente en el GoldStar. Puede ser necesario bruñirlo después de la primera
doradura (a veces, el oro tiene manchas)  bruñir con Tifoo PowerPolish,
desengrasar y dorar de nuevo  y la doradura de la plata estará perfecta.

Preparación de níquel
Para el níquel hay que utilizar el Tifoo Activador después de desengrasar. Se
encuentra este último en nuestra tienda en línea. Sumerja la superficie de níquel
por unos 30 a 60 segundos en el activador, enjuágela con agua clara y sumérjala
después rápidamente en el Tifoo GoldStar para dorar el objeto.

Realización
Después de la preparación, sumerja el objeto que usted quiere dorar en el baño y
caliéntalo hasta 90 °C. Una primera doradura ligera ya empieza a 60 °C, pero a 90
°C, la reacción es ideal. El cobre se tiñe primero de un color rojo dorado antes de
transformarse en amarillo dorado. Se puede parar la doradura a través de apagar
la fuente de calor para que se pueda obtener todas las variantes de rojo dorado en
el cobre. Si hay demasiado material en el baño, la doradura amarilla se parará ya
antes de llegar a la doradura amarilla. En este caso se puede llegar a una
doradura más amarilla añadiendo más del GoldStar y más del Reductor. Siempre
se puede obtener una doradura amarilla en latón y níquel. Una doradura corta (2 a
5 minutos a 90 °C) normalmente es suficiente. Las capas de oro más espesas
serán un poco rojizas, pero se las puede bruñir después para darles el color
amarillo dorado.

Caracteristicas importantes:

pH: ~ 7
Contenido en oro: 1.36 g / l
Temperature de funcionamento: 8595 °C

¡No acidificar! ¡Provoca la liberación de ácido cianhídrico!
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