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ELECTROLITE DE CINC

Seguridad
Por su propia seguridad, trabaje con guantes y gafas
de protección y lea las advertencias de seguridad en
el rótulo. A petición, le mandaremos una hoja de
seguridad.

Campos de aplicación
Materias apropiadas para el cincado:
hierro, acero, latón, cobre

Materias inapropiadas:
cromo, aluminio, titanio

Electrolitos galvánicos

Uso sirviéndose de la galvanoplastia de
inmersión

Advertencias especiales para la
preparación

Indicaciones generales:
Después del cincado, el objeto tratado tiene un color
gris mate cuando se acaba de sacarlo del baño de
inmersión, pero eso es normal. A petición se puede
adquirir un agente de brillo. Se puede sacar brillo
bruñiendo el objeto con lana de acero y Tifoo
PowerPolish. Para proteger la capa de cincado de
manera permanente de oxidación y de herrumbre de
cinc, le recomendamos absolutamente el tratamiento
de las capas de cinc depositadas con Tifoo
Cromatización azul (véase el manual
correspondiente). Esto asegura una protección
permanente para el cinc.

Cuando se quiere realizar un cincado de hierro, hay
que quitar la herrumbre. Para hacerlo, le
recomendamos el uso de nuestro desprendedor de
óxido fino y la preparación mécanica del objeto o
bien de lijarlo con herramientas apropiadas. Al lijar
hierro puede haber yesca y ennegrecimientos. Hay
que quitar los ennegrecimientos con un
desengrasante o un tratamiento mecánico posterior.
Por lo demás, lea el proceso general de la
preparación de metales.
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Intensité du courant et voltage

Es difícil indicar un valor
exacto aquí porque el
parámetro decisivo es la
"densidad de corriente".
Esta densidad depende
de la superficie y la
posición de los
electrodos. El valor
indicativo es de 2,5
A/dm2 de superficie.
Para ajustar la corriente
recomendamos ajustarla
a 0 amperios con el

Datos importantes:

pH: < 7
Densidad de la corriente para la inmersión: 2,5
A/dm2

Contenido en cinc: > 25 g/l
Velocidad de deposición en el baño de inmersión:

40 µm/hora con 2,5 A en una superficie de 1 dm2

Velocidad de deposición con la galvanoplastia de
espigas:
1,5 µm/dm2 con 1 A y una duración de 5 min
Material del ánodo: cinc

Electrodos

En todo caso hay que trabajar con electrodos de cinc. Otros materiales de los
electrodos provocan la formación de cloro (que afecta el cinc ya depositado) o
coloraciones muy a menudo indeseadas. Además hay que limpiar y lijar los
electrodos con cuidado primero antes de usarlos.

voltaje al máximo. Después suba lentamente la corriente. En cuanto se forme
hidrógeno en el objeto (visible en las burbujas), habría que bajar la intensidad de
la corriente. Si esta intensidad está correctamente ajustada, una capa grisácea se
constituirá en el objeto en cuestión.

Distancia de los electrodos

La distancia entre el objeto y los ánodos debería ser lo más grande posible.
Además de eso, los electrodos deben rodear el objeto en cuestión de manera
uniforme para poder obtener la deposición más homogénea posible. Un proceso
corriente en los objetos más o menos llanos es la colocación de 2 ánodos (véanse
las imágenes del ejemplo de aplicación siguiente). Para los objetos redondos o
cilíndricos también recomendamos utilizar un montaje en forma de cilindro
(electrodos de cinc torcidos), si posible.

Ejemplo de aplicación para el cincado hecho con inmersión
En el ejemplo de aplicación siguiente del terreno del modelismo, se realizó un
cincado en un componente de un modelo de un enganche del remolque de un
camión sirviéndose de la galvanoplastia de inmersión.

Modelo de un
enganche del remolque

De cerca Después del desmontaje
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Después del desmontaje del componente, este último se trató con un amoladora
taladro de precisión y sus piezas adicionales intercambiables siguientes:

 lijar aproximativamente con la extremidad abrasiva de corindón de 15,9
mm; la

superficie entera se lijó una vez (duración: unos 3 minutos)
 alisar con un cepillo de púas de metal de 13 mm (duración: más o menos 1

hora)
 bruñir con una muela para pulir y el abrillantador 421 o limpiar / bruñir
con un cepillo abrasivo de alto rendimiento (duración: de 1 a 2 min, según

estado)
Después de este tratamiento se desengrasó el
objeto con el Tifoo Desengrasante.
El siguiente paso era la galvanización. Para eso
equipamos el aparato de galvanoplastia de
inmersión "de lujo" con dos ánodos de cinc y
fijamos el objeto al carril catódico en el centro
(polo negativo, enchufe inferior del aparato de
galvanoplastia de inmersión "de lujo"
sirviéndonos de alambres de titanio. Asegure un
contacto suficientemente bueno. Para la superficie del componente calculamos
una superficie de unos 50 cm2 (0,5 dm2). Como el valor indicativo aproximativo
para la densidad de la corriente es de 2,5 A/dm2, subimos la corriente (con el
voltaje al máximo) muy despacio

hasta 1,25 A. Si usted se da cuenta de una
formación de gas en el objeto ya utilizando
densidades de corriente más bajas que la que
calculamos nosotros, ajuste la corriente al punto
más bajo necesario (hasta que ya no haya
formación de burbujas de gas). Con periodos
crecientes de uso, obtuvimos una capa de cinc de
color gris oscuro mate en el objeto (no se
preocupe: después se puede bruñir esta capa
oscura fácilmente). Enseguida se bruñó el objeto
con Tifoo PowerPolish y lana de acero. El resultado
era una capa brillante de cinc. Para proteger el objeto de manera permanente de
herrumbre de cinc y de corrosión, lo sumergimos en la Tifoo Cromatación azul.
Las imágenes siguientes muestran una comparación des componente antes y
después:

Antes Después
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Uso sirviéndose de la galvanoplastia de espigas
Indicación general
Cuando se trabaja con la galvanoplastia de espigas, es mejor galvanizar
superficies las más pequeñas posibles porque en las superficies más grandes es
difícil obtener una capa suficientemente espesa. Además puede pasar en las
superficies más grandes que la capa de cinc se disuelva durante la deposición.
Esto pasa cuando la superficie no está cerrada y se queda demasiado tiempo
influenciada por el electrolito (esto crea en cierto sentido un elemento galvánico).
Esa es la razón por la que recomendamos galvanizar al máximo 2 dm2 de
superficie con el Tifoo Electrolito de cinc. En las superficies más grandes, le
deposición es progresivamente más difícil.
Intensidad de la corriente y voltaje
Al realizar un cincado con la galvanoplastia de espigas es importante trabajar con
las intensidades de corriente más altas posibles para aplicar la cantidad de cinc
más grande posible. Se recomienda por consiguiente ajustar el voltaje al máximo
y después subir la corriente lentamente. Si la corriente es demasiado fuerte, la
deposición será oscura aunque el electrodo se mueva rápido. Baje la corriente en
este caso hasta que la deposición tenga un color de plata y ya no provoque más
"quemados". Ligeros ennegrecimientos eventualmente existentes se pueden
eliminar después con nuestro abrillantador para metales.
Electrodos
En todo caso hay que trabajar con electrodos de cinc. Otros materiales del
electrodo provocan la formación de cloro que afecta la capa de cinc ya creada.
Además hay que limpiar los electrodos minuciosamente y lijarlos antes del uso.
Los tapones apropiados
Para el trabajo con el electrolito de cinc, recomendamos un tapón de microfibra
con un gran poder de absorción porque puede guardar mucho electrolito durante
mucho tiempo, para que no haya que "recargar" tantas veces.
Tratamiento posterior
La capa de cinc puede contener partes negras cuya mayoría se puede eliminar
bruñiendo con lana de acero o un abrillantador. Además, después del cincado, se
puede formar herrumbre blanca. Para evitarla hay que proteger el cinc después
del tratamiento. Para conseguirlo uno puede servirse de la cromatación azul con
que se puede conseguir una pasivación del cinc, pero esto tratamiento provoca
una erosión de hasta 2 µm, lo que puede causar problemas en caso de capas no
suficientemente espesas. Otra posibilidad es el tratamiento de la superficie con
una impermeabilización o un producto desoxidante.

Ejemplo de aplicación para el cincado hecho con espigas
Una parte de un MiniCooper afectada por herrumbre fuerte se restauró con el
Tifoo Electrolito de cinc, asegurando también una protección permanente de una
vuelta eventual de herrumbre.

Lo que se necesitaba:
 50 ml de electrolito de cinc
 Tifoo Aparato de galvanoplastia de espigas "de base"
 Etanol
 Trapos para limpiar
 Tifoo PowerPolish
 Paño para sacar brillo (opcional)
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Realización
Preparación. La parte herrumbrosa se trató de
manera mecánica y se liberó de cualquier
herrumbre con una muela y un esmeril angular. La
superficie de acero bruñida antes era bonita
(véase la imagen al lado), pero la herrumbre
volverá rápidamente en el momento en que haya
une pequeña zona dañada en la laca nueva. Esa
es la razón
por la que la aplicación de una capa intermedia es esencial para una protección
permanente de herrumbre. Justo antes de galvanizar, además fue importante
quitar todos los residuos de polvo y de grasa. En este ejemplo era suficiente frotar
la superficie de manera intensiva con un trapo empapado de etanol o alcohol de
quemar. Otros estados de la superficie pueden exigir otros métodos (no dude en
consultarnos).

Galvanización. Después, verta el electrolito de
cinc en un recipiente apropiado y pon un nuevo
tapón de microfibra en el ánodo de cinc de la
espiga de galvanoplastia. Una zona conductora de
la carrocería se conectó con el polo negativo
(véase el cable negro en la imagen). La espiga de
galvanoplastia se conectó con el polo positivo
(cable rojo). Después se sumerja el tapón en la
solución del electrolito para que se empape y para
asegurar une buena conductividad. Enseguida se
lo aplica pintando en la zona en cuestión,
prestando atención al voltaje que debería
encontrarse entre 1,5 y 2 amperios. Así era posible
revestir una superficie del tamaño demostrado con
una capa suficientemente espesa para una
protección de corrosión dentre de 8 a 10 minutos.
Después de una duración avanzada del proceso
del cincado, se pudo ver una capa gris amarillento
que tenía manchas / tintes negros.
IMPORTANTE: Estas partes negras no son ningún
problema y son normales cuando se trabaja con
este electrolito utilizando la galvanoplastia de
espigas. Se trata de cinc depositado de manera
esponjosa. Sin embargo, se pueden quitar estos
ennegrecimientos sin problemas con Tifoo
PowerPolish.

Tratamiento posterior. La capa de cinc aplicada
se bruñió con Tifoo PowerPolish y se liberó de
partes negras. Después se pudo aplicar una
primera zona tratada antes de pintarla. Después, el
MiniCooper tenía un aspecto como si fuera nuevo.
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