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ELECTROLITO DE NÍQUEL

Seguridad
Para vuestra propia seguridad, trabaje con guantes y gafas de protección. Lea
también los avisos en el rótulo antes de usar el producto.

Campos de aplicación

El electrolito de níquel es la capa impermeable ideal antes de dorar, de cromar o
de platear objetos de hierro, de acero, de cobre o de latón. Un ejemplo es la
doradura directa de cobre: después de un cierto tiempo, la capa de oro se teñirá
roja. Si se aplica una capa impermeable de níquel antes de dorar, este problema
no ocurrirá. Niquelar es muy importante también para cromar piezas de hierro o de
acero. De hecho prácticamente nunca se croma sin niquelar antes. Además, el
Tifoo Electrolito brillante de níquel es un perfecto toque final para las superficies.
Tenga en cuenta que el níquel es un alérgeno. Por eso evite el contacto con la piel
y también el contacto entre las superficies niqueladas y los comestibles. Si usted
dora una capa de níquel, asegúrese de un grosor suficiente de la capa de oro para
evitar el efecto alérgeno del níquel.

Materias apropiadas para el niquelado:
hierro, acero, níquel, cobre, latón, plata, estaño, plomo, oro
Materias inapropiadas:
acero afinado, cromo, aluminio, titanio

Electrolitos galvánicos

Trabaje a todo coste con ánodos de níquel (disponibles en nuestra tienda en línea
en la sección "accesorios", en tamaños diferentes) para garantizar el efecto
brillante. Conecte el objeto que tratar con el polo negativo y los ánodos de níquel
con el polo positivo de su bloque de alimentación. Luego, ajuste la tensión a unos
2 a 3 voltios. Ahí es especialmente importante que no haya burbujas de hidrógeno
en el objeto porque provocan una deposición de níquel negro en las partes donde
haya la formación de gaz. Si usted observa formación de gas en el objeto, reduzca
la tensión hasta que se pare. No descienda a este punto porque con una tensión
demasiado baja, no habrá el efecto de brillo suficiente en la superficie. Tenga en
cuenta que las duraciones del funcionamiento más largas agotan el agente de
brillo. Para la galvanoplastia de espigas, utilice nuestros ánodos de níquel en
forma de vareta y una tensión de 2 a 3 voltios.

Uso
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Datos importantes:

Sólo para clientes comerciales.
pH: poco ácido
Tensión para la galvanoplastia de inmersión: 2 a 3 voltios
Tensión para la galvanoplastia de espigas: al menos 2 a 3 voltios

Ejemplo de aplicación

Se ha niquelado un collar africano de latón dorado (imagen a la izquierda) con el
Tifoo Electrolito de níquel y enseguida dorado para reparar la doradura dañada.
Primero se desengrasó el objeto, luego se sumerjó en el Tifoo Detergente para
cobre y se lavó con agua. Luego se revistió el collar a 2,6 voltios (con una
corriente de aproximadamente 1 A) durante 2 horas (imagen en el centro). Ahora,
el collar de níquel brilla (imagen a la derecha). Después se doró con nuestro
electrolito de oro FLASH (no mostrado).
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MARAWE GmbH & Co KG
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Nuestra empresa recibe un incentivo oficial de la Unión Europea.
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