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ELECTROLITO DE CROMO

Seguridad

Este electrolito no contiene las muy tóxicas sales de
cromo (VI), pero las sales de cromo (III) mucho menos
problemáticas. Sin embargo hay que llevar guantes y
gafas de protección al trabajar con el producto.

Campos de aplicación

El cromo es el toque final perfecto para muchos
materiales porque no se desluce y man tiene su color.
Tenga en cuenta que el Tifoo Electrolito de cromo se
utiliza mejor con la galvanoplastia a espigas. Si se
trabaja con la galvanoplastia de inmersión, hay que
aceptar limitaciones. Sólo se pueden obtenir
deposiciones utilizables y capas relativamente finas si
uno se sirve de ánodos de aluminio con muy altas
densidades de corriente (1520 A/dm2).
Para la galvanoplastia a espigas, sólo utilice el
electrolito de cromo con ánodos de níquel en forma de
palos (véase "accesorios" en nuestra tienda en línea).
Sino, habrá una fuerte formación de gas de cloro al
trabajar con grafito. Los ánodos de acero afinado
oscurecerán mucho la capa de cromo y causarán
manchas. Tenga en cuenta lo siguiente: Sirviéndose del
método con los ánodos de níquel en forma de palos, se
depositará una capa brillante de cromo y níquel. Es un
material de alta resistenca química y resistente a la
corrosión (véase "Inconel"). Por eso no se recomienda
para las aplicaciones que de verdad exigen una capa
de cromo muy puro.

Material apropiado:
En el caso ideal, hay que imprimar el objeto con
níquel. Además de eso, es posible cromear
directamente en: acero afinado, cobre, latón, hierro
(no optimal, mejor inprimar con níquel), bronce,
plata, oro, alpaca
Material inapropiado: aluminio (excepto después de
niquelarlo con Tifoo NickelStar), titanio, cinc,
wolframio

Electrolitos galvánicos

Galvanoplastia a espigas
Hay que trabajara todo coste con ánodos de níquel en
forma de palo para la galvanoplastia a espigas.
Conecte la espiga con el polo positivo y fije la pieza a
cromar en el polo negativo. Ajuste el flujo de la
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corriente a unos 2 hasta 3 amperios (normalmente obtenidos entre 6 y 10 voltios).
Aumente la corriente lentamente con el regulador hasta el máximo (ajústelo a 0
cuando empiece a trabajar). Aplíquelo en el objeto después con movimientos
circulares. Asegúrese de que no haya intensidades de corriente más altas porque
esto provoca capas porosas. Para empezar, quédese más tiempo en el mismo
lugar porque se necesita un cierto "tiempo de activación" para que la deposición
de cromo empiece. Enjuague el objeto con agua clara después de cromar.

Galvanoplastia de inmersión
Aquí sólo se puede utilizar el electrolito de cromo bajo limitaciones e incluco en
este caso, las capas depositadas son muy finas. Trabaje con ánodos de chapa de
aluminio e intente trabajar con una densidad de corriente de 20 A/dm2. Asegúrese
de una distribución favorable de los ánodos de aluminio: por ejemplo, si usted
desea cromar una chapa de metal, póngalo en el centro y conecte un ánodo de
aluminio en frente de cada lado (delantero y trasero). Después de unos minutos,
una capa brillante de cromo se depositará. Sirviéndose de la inmersión, se puede
depositar sólo un poco de cromo porque el alto flujo de corriente hará el electrolito
inutilizable.

Especificaciones del electrolito de cromo:

pH: ~ 3
Densidad de corriente para la inmersión: 20 A/dm2
Contenido en cromo: 24 g / l
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Ejemplo de aplicación

Aquí se puede ver un ejemplo de aplicación en un manillar oxidado de una
bicicleta. Sirviéndose del electrolito de cromo y de la galvanoplastia de inmersión,
era posible devolverlo su brillo. ¡Un aspecto estético y una excelente protección de
corrosión combinados!




