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ELECTROLITO DE RODIO

Seguridad
El Tifoo Electrolito de rodio es fuertemente ácido. Por eso evite el contacto con
materiales sensibles a los ácidos. Provoca quemaduras de la piel y lesiones
oculares graves. Usar con equipamiento protector personal prescrito. Después del
uso del electrolito de rodio, lave las manos minuciosamente. Evite el contacto con
los ojos, la piel o la ropa. Elimine el contenido / recipiente de manera adecuada. Si
es necesario consultar un médico, muéstrele el embalaje o el rótulo.

Campos de aplicación

En la industria de la joyería, se emplea mucho el rodiado, es decir el revestimiento
con rodio, para proteger plata de deslucirse o de ennegrecer. El rodio, un metal
noble duro y particularmente resistente a la corrosión, siempre es la mejor
elección cuando se necesita una alta resistencia.

Materiales apropiados:
Níquel (muy apropiado), cobre, plata, latón, etc.

Materiales inapropiados:
Cromo, aluminio, titanio

Uso

La buena preparación del objeto es esencial para obtener buenos resultados de
galvanoplastia. Por eso, desengrase y limpie el objeto bien con p.e. el Tifoo
Desengrasante o con alcohol de quemar. Galvanoplastia de inmersión: Cuelgue el
objeto conectado con el polo negativo en un baño de inmersión del Tifoo
Electrolito de rodio. Conecte el polo positivo con el ánodo correspondiente  en el
caso ideal con un electrodo de grafito. Para la galvanoplastia a espigas, sumerja
le espiga con el tapón, equipado con el electrodo de grafito en forma de vareta
(conectado con el polo positivo) para algunos segundos en el electrolito de rodio
para que el tapón se empape bien y para garantizar un contact impecable. Se
notará que todo está impecable si hay un débil flujo de corriente (visible en la
pantalla de amperios del bloque de alimentación). Sirviéndose de la galvanoplastia
de inmersión, deje el objeto algunos momentos en la solución hasta que haya el
grosor deseado de las capas.

Electrolitos galvánicos
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Datos importantes:

Contenido de rodio: 4 g/l
pH : 12
Material de los ánodos: titanio o grafito
platinados; no use cobre u otros ánodos
solubles!

Temperatura de funcionamiento: 20  30°C

Tensión necesaria (espigas): ~ 7V
Tensión necesaria (inmersión): ~ 3V

Densidad de la corriente (inmersión): 1 A/dm²

Eficacia: unos 100200cm²

Imagen arriba: Un ejemplo de una moneda que se ha rodiado en la parte arriba y
después expuesta al aire durante un cierto tiempo (algunas semanas). Se puede
ver cómo la parte de abajo va ennegreciendo (oxidación / ennegrecimiento por el
sulfuro de plata), mientras que la capa rodiada no está afectada.
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