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ELECTROLITO DE ORO FLASH

Seguridad

El Tifoo electrolito de oro FLASH contiene un complejo de oro a base de cianuro. 
Evite  a  todo  coste  el  calentamiento  del  electrolito  y  el  contacto  con  ácidos 
concentrados. Sólo trabaje en lugares bien ventilados y lleve guantes al utilizarlo 
para  evitar  el  contacto  entre  la  piel  y  el  electrolito.  En  caso  de  intoxicaciones 
agudas se puede consumir 4dimetilaminofenol o tiosulfato como antídoto.

Campos de aplicación
Este electrolito no se puede usar en acero sin níquel.
Se utiliza el electrolito de oro FLASH para dorar materias difíciles a revestir como 
los  aceros  afinados,  cromo  o  aleados  / metales  cromados. Después  se  pueden 
dorar  los  objecto  con  otros  electrolitos  de  oro  (galvanoplastia  de  espigas  o  de 
inmersión).  Para  objetivos  decorativos  es  suficiente  revestir  los  objetos  con  el 
electrolito de oro FLASH. El electrolito de oro FLASH no  funciona en aluminio y 
muchos de sus aleados, ni en titanio, en hierro normal (sírvese del electrolito de 
Tifoo para la galvanoplastia de espigas) y en general en materias sensibles a los 
ácidos.

Uso del electrolito de oro FLASH

Le preparación correcta del objeto es esencial para obtener buenos resultados de 
galvanoplastia. Para dorar acero afinado o cromo, abrillante las partes del objeto 
con impurezas gruesas con lana de acero fina. Desengrase después el objeto con 
el Tifoo Desengrasante. Como el electrolito de oro FLASH mismo es ácido (pH < 
1),  no  suele  ser  necesario  activar  la  superficie  con  ácido  para  llegar  a  buenos 
resultados.  Saque  la  cantidad  necesaria  del  electrolito  de  oro  de  su  botella. 
Absorba  el  electrolito  enseguida  con  la  esponja  o  el  tapón  y  aplíquelo  en 
movimientos circulares (llevar guantes).

Electrolitos galvánicos

Datos importantes:

  Contenido en oro: 5 g / l  
  Valor PH: 1
  Material del ánodo: titanio platinado o electrodo de grafito
  Temperatura de trabajo: 20  30 °C
  Tensión necesaria para la galvanoplastia de espigas: unos 710 voltios
  Densidad de la corriente: 12 A/dm2

  Materiales apropiados: Acero inoxidable, cromo y níquel
  Materiales inapropiados: Cobre y aleaciones que contienen cobre
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Ejemplo de aplicación
Dorar un narguile
Para demostrar los resultados impresionantes que se pueden obtener con el 
electrolito de oro FLASH, vamos a describirle  la doradura de componentes 
metálicos  de  un  narguile.  El  electrolito  de  oro  FLASH  se  puede  aplicar 
directamente en las partes cromadas.
Preparación del objeto
Para preparar el narguile para la galvanoplastia siguiente, 
hemos  quitado  los  residuos  de  grasa,  impresiones 
dactilares y otras impurezas de la superficie utilizando el 
Tifoo Desengrasante.

Después  se  monta  el  GalvanoBrush  y  se  inserta  un 
electrodo de grafito en  forma de palo. Conecte el Brush 
con  el  tapón  con  el  polo  positivo  del  bloque  de 
alimentación y fije la pieza de trabajo al polo negativo con 
la pinza cocodrilo.

Ahora hay que preparar el electrolito de oro FLASH para 
la  aplicación  a  través  de  la  galvanoplastia  de  espigas. 
Para  hacerlo, mezcle  un  0,5    1% del  espesante  con  la 
cantidad correspondiente del electrolito.

Esto  sirve  para  hacer  el  electrolito  más  viscoso  y  para 
evitar  gotas  que  vienen  de  la  superficie  de  la  pieza  de 
trabajo. Así  también  sirve  para  reducir  el  consumo  del 
electrolito  precioso.  Mezcle  bien  el  espesante  en  el 
electrolito correspondiente.
Ahora  se  puede  empezar  con  la  galvanoplastia. 
Humedezca  el  tapón  al  extremo  del  GalvanoBrush  con 
agua  y  sumérjalo  durante  10  segundos  en  el  electrolito 
hasta  que  esté  completamente  empapado  del  líquido. 
Esto  es  esencial  para  tener  un  buen  contacto  y  para 
cerrar el circuito eléctrico en el momento de la aplicación. 
Aplique  después  el  electrolito  con  movimientos 
circulares. 

Tenga  en  cuenta  que  hay  que  observar  una  desviación 
del indicador de la corriente en el bloque de alimentación. 
En  caso  contrario,  compruebe  otra  vez  que  todo  esté 
correctamente  conectado  y  que  el  tapón  esté 
suficientemente  empapado  del  electrolito.  Sumérjalo 
regularmente en el  recipiente del electrolito. Después de 
poco  tiempo ya se habrá dorado por completo una gran 
parte de la superficie. 
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Aplique  un  poco  más  del  material  en  las 
partes  con  muchos  rincones  y  deformes.  El 
resultado es espectacular:

 El contacto con cobre o aleaciones que contienen cobre (p.e.: plata 925) 
destruye el electrolito de oro completamente. => El cobre no se puede dorar sin 
capa de barrera (níquel o paladio).
 La deposición de este electrolito será muy lenta cuando se trabaja con el 
GalvanoPen (mejor trabajar con el electrolito de oro Midas o con el GalvanoBrush)
 Durante la doradura puede haber diferencias de color en la capa de oro, pero 
éstas desaparecerán cuando se sigue más tiempo con la doradura.
 Por razones provocadas por la producción, puede haber enturbiamientos o 
precipitaciones en el electrolito. No hace falta filtrarlo y esto tampoco tiene 
efectos sobre la funcionalidad del electrolito de oro.


