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ELECTROLITO DE COBRE BRILLANTE

Seguridad
Llevar guantes y gafas de protección por su propia salud. Lea atentamente las
advertencias de seguridad en el rótulo antes de cada uso del producto.

Campos de aplicación
Además de los efectos estéticos impresionantes, el electrolito de cobre brillante
ofrece muchas otras ventajas funcionales, ya que es un elemento esencial para la
creación de capas en objetos no conductores. Primero se aplica el Tifoo barniz
conductor de cobre o de plata con un pincel o con un spray en los objetos no
conductores como cristal o plástico, antes de reforzar esta capa con el Tifoo
electrolito de cobre brillante.

Materiales apropiados para el encobrado ácido brillante:
Capas de barniz conductor de cobre, níquel, abrillantar cobre mate.

Materiales inapropiados:
Estaño, cromo, aluminio, titanio, cinc, hierro, acero (los tres últimos con
Tifoo electrolito de bronce) o el electrolito alcalino de cobre.

Electrolitos galvánicos

Uso

Galvanoplastia de inmersión
Verta el electrolito en un recipiente apropiado (cristal, plástico) y conecte la pieza
de trabajo con el cátodo (polo negativo) del bloque de alimentación de su Tifoo
aparato de galvanoplastia de inmersión. Conecte después un ánodo de cobre con
el polo positivo del bloque de alimentación. Es importante ajustar una densidad de
corriente catódica de 5 A/dm2 para que el efecto del brillo empiece. Calcule
primero la superficie de su objeto que usted quiere revestir y la intensidad de la
corriente necesaria para llegar a 1-2 A/dm2 (un ejemplo de calculación se
encontrará en nuestra guía de galvanoplastia). La tensión suele ser de entre 1 y
1,5 voltios. Una intensidad de la corriente demasiado baja causa un brillo reducido
o completamente ausente. Después de 10 a 15 minutes, se obtendrá una capa
brillante de cobre. Es posible crear capas más espesas si se prolonga el proceso
de la galvanoplastia. Si el efecto del brillo se agota, se puede regenerar el
electrolito de cobre con un aditivo para el brillo.
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Galvanoplastia de espigas

En general, la galvanoplastia de espigas
es posible con este electrolito de cobre,
pero el aditivo para el brillo no funciona
tan bien como cuando se emplea la
galvanoplastia de inmersión. Inserte el
ánodo de cobre en forma de palo en el
Tifoo aparato de galvanoplastia de mano
y enfunde el tapón en el ánodo. Después,
deje el tapón empaparse del electrolito de
cobre y fije el objeto al polo negativo.
Ajuste una tensión de unos 2 a 3 voltios y
empiece con la galvanoplastia.

Datos importantes:

valor de pH: aproximadamente 1
Rendimiento de la corriente: 100%
Material del ánodo: cobre
Tensión de la espiga: 2 a 3 voltios
Densidad de corriente: 1-2 A/dm2

Crecimiento de capas: 60 µm/h

Ejemplo de aplicación - ennoblecimiento de una vieja moto de
modelismo
Un buen ejemplo para la galvanización o bien el ennoblecimiento fácil de un objeto
no conductor es el encobrado de una moto de modelismo. Primero se desengrasó
y limpió el objeto para prepararlo para el barniz conductor de cobre (véase la
imagen abajo a la izquierda). Después se echó el spray de barniz conductor de
cobre (airbrush - alternativa: spray de varniz conductor de plata) en el objeto y se
esperó unas 12 horas para que seque por completo (véase la imagen del centro).
En esta capa, se pudo encobrar el objeto con el Tifoo electrolito de cobre brillante
en un baño de inmersión (véase la imagen abajo a la derecha). Ahora se podría,
por ejemplo, niquelar, platear o dorar la moto. Tenga en cuenta que siempre es
aconsejable para una doradura que se aplique una capa de níquel o de bronce
(con el Tifoo electrolito de bronce) antes para crear una barrera impermeable. Esto
evita una mezcla del cobre con el oro que puede pasar después de un cierto
tiempo y la creación de una ligero enrojecimiento del oro.
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