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GALVANOPEN

Seguridad

Cuando usted trabaje con soluciones de galvanización, siga la advertencias en la
etiqueta correspondiente y las instrucciones de uso del producto en cuestión.
Cuando usted trabaje con productos químicos, utilice siempre equipamiento
protector apropiado, como guantes o gafas para la protección de los ojos.
Mantenga todos los equipamientos y todos los materiales de alvanización fuera
del alcance de los niños.

Campos de aplicación del GalvanoPen

El Tifoo GalvanoPen parece a la técnica galvánica de Rhodinette. Nuestro
GalvanoPen ha sido especialmente concepcionado ara el tratamiento de objetos
pequeños (bisutería, por ejemplo) y en general para las situaciones en que usted
quiera crear depósitos metálicos muy precisos en superficies conductoras.
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Qél GalvanoPen para qué solución galvánica?

Operación/Solución galvánica GalvanoPen apropiado
Galvanizar con oro/ solución para

galvanizar con oro
GalvanoPen de grafito

Galvanizar acero afinado con oro/ solución
FLASH para galvanizar con oro

GalvanoPen de grafito

Galvanizar con plata/ solución para
galvanizar con plata

GalvanoPen de grafito

Galvanizar con cobre/ solución para
galvanizar con cobre

GalvanoPen de grafito

Galvanizar con rodio/ solución para
galvanizar con rodio

GalvanoPen de grafito

Galvanizar con níquel/ solución para
galvanizar con níquel

GalvanoPen de níquel

Galvanización con níquel negro/ solución
para galvanizar con níquel negro

GalvanoPen de níquel

Galvanizar con cromo/ solución para
galvanizar con cromo

GalvanoPen de níquel

Galvanizar con cinc/ soluciónn para
galvanizar con cromo

GalvanoPen de grafito

Elegir el GalvanoPen correcto

El uso de diferentes materiales de electrodos depende del metal en que usted
quiera crear el depósito. La tabla siguiente le muestra qué material cabe con las
aplicaciones específicas.
Esta tabla le muestra también qué ánodos usted tendría que elegir para la
galvanización en baño de inmersión o pintándola en el objeto.
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Usage du GalvanoPen
El uso del GalvanoPen es muy sencillo: conecte el alfiler al extremo del agujero
más fino de la toma de corriente positiva (ánodo) de la fuente de alimentación y
enchufe una de las puntas de fibra al otro extremo. Fije la punta un poco hasta
que ésta sea estable al extremo del GalvanoPen. Conecte la pieza de trabajo con
el polo negativo (cátodo) y sumerja la punta de fibra enseguida algunos segundos
(5  10 seg.) en la solución
electrolita.
Como alternativa, usted puede
trabajar con una tina de acero
afinado: sólo hay que conectarlo
con el polo negativo y meter el
objeto en cuestión encima (se
necesita un contacto eléctrico).
Usted puede encontrar accesorios
apropiados en nuestra tienda en
línea. Este método es
particularmente agradable para
trabajar objetos que son difíciles a
conectar o que podrían ser
dañados en el momento de fijarlos.
La punta de fibra debe estar
completamente empapada en la
solución de galvanización para
que haya contacto electrónico con
el resto del GalvanoPen. Applique
ahora la solución de galvanización
en la parte de la superficie en
cuestión para depositar las capas de metal deseadas.
Antes de seguir con la galvanización, compruebe si la superficie está bien
limpiada y desengrasada. Usted puede consultar los manuales correspondientes
para ver los voltajes apropiados para las diferentes soluciones de galvanización.
Utilice las puntas redondas para superficies más elaboradas y las puntas llanas
para pequeñas superficies llanas.

Especificaciones de "Tifoo
GalvanoPen"

Materiales de ánodos disponibles:
grafito, cobre, níquel y cinc

Diámetro del agujero para el cable de
conexión:
4,0 mm

Diámetro del agujero para la punta de
fibra:
4,5 mm

Longitud del GalvanoPen:
10 cm

Accessorios incluidos:
3 puntas redondas y 3 puntas llanas
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Ejemplos de aplicación
Le explicaremos el uso correcto del GalvanoPen describiendo algunos ejemplos.
Primero, le mostramos cómo dorar fácilmente un pendiente de plata. Como usted
ve en las imágenes siguientes, el pendiente está conectado con el polo negativo
del rectificador por la pinza cocodrilo. Después de haber sumergido la punta del
GalvanoPen en la solución para galvanizar con oro (específicamente
concepcionada para la galvanización con un GalvanoPen), usted podrá empezar a
dorar la pieza de trabajo. Con cortos movimientos circulares del objeto, usted
podrá depositar una capa de oro en poco tiempo. La frente con la gema ha sido
trabajada con la punta redonda, mientras que la parte trasera ha sido trabajada
con la punta llana.

Otro ejemplo interesante es la "grafía galvánica". Se puede utilizar el GalvanoPen
como un lápiz  con la diferencia de poder escribir en superficies metálicas con el
GalvanoPen, sirviéndose de otro metal como "tinta". Así, usted puede producir
indicadores muy estables o escribir sobre metal. En nuestro ejemplo, hemos
escrito en una lámina de níquel con el Tifoo electrolito cobre claro. Hemos fijado la
chapa al polo negativo y el GalvanoPen al polo positivo. Después de haber
sumergido un instante la punta del GalvanoPen en la solución para galvanizar (de
una manera en que la punta esté completamente empapada del electrolito), usted
podrá empezar enseguida a escribir. El depósito de cobre será visible al momento
en que la punta entre en contacto con la superficie de níquel. ¡El resultado final es
impresionante!
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Visite nuestra página web en www.tifoo.de. Ahí, usted encontrará nuestro catálogo
completo y una galería de imágenes que muestra muchas aplicaciones posibles
con nuestros productos.

TIFOO  une marca del grupo

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustaufer  Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
email: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de

Nuestra empresa recibe un incentivo oficial de la Unión Europea.

Incentivos
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