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Galvanoplastia de inmersión  kit de lujo

Ideas generales

El kit de lujo de Tifoo galvanoplastia de inmersión cumple con todas las
expectativas en un sistema de galvanoplasta de pequeños objetos. La gran
flexibilidad y variabilidad le permite utilizar varios diferentes electrolitos, ánodos,
fuentes de corriente y recipientes. El diseño innovador evita todo revuelto de
cables y permite una colocación de los ánodos y piezas de trabajo según su
elección. Tanto los ánodos como la pieza de trabajo de una polarización catódica
se pueden mover libremente según sus necesidades.
Además es sin problemas posible integrar dispositivos de agitación, sistemas de
calentamiento y de filtro  siempre de manera individual y según vuestros deseos.
Completado por numerososo accesorios útiles es fácil conservar los electrolitos
después del trabajo para un empleo más tarde.

Campo de aplicación
En general, este sistema es compatible con todos los electrolitos de Tifoo para la
galvanoplastia de inmersión.

¿Qué ánodo para qué electrolito?

Operación/electrolito A utilizar con

Dorar / electrolyte de oro ánodo de grafito

Dorar acero afinado / electrolito de oro
FLASH

ánodo de grafito

Platear / electrolito de plata chapa de plata / ánodo de grafito

Encobrar / electrolito de cobre ánodo de cobre

Rodiar / electrolito de rodio ánodo de grafito

Niquelar / electrolito de níquel ánodo de níquel

Niquelar (níquel negro) / electrolito de
níquel negro

ánodo de níquel

Cromar / electrolito de cromo
(no recomendado para la inmersión)

ánodo de chapa de aluminio

Galvanizar con cinc / electrolito de cinc ánodo de cinc

Elegir los buenos ánodos

Según los electrolitos, otros materiales de ánodos / de electrodos son apropiados.
La tabla siguiente le muestra qué material es mejor apropiado para la aplicación
correspondiente.

Aparatos de galvanoplastia
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Características de
"Tifoo Galvanoplastia de inmersión kit de lujo"

Medidas: 35 x 30 x 25
(altitud x latitud x longitud)

Ánodos intercambiables: sí

Bloque de alimentación regulable: sí

Soporte de la pieza de trabajo:
fácilmente intercambiable, sistema de encaje

Aparatos de galvanoplastia

Montaje y uso del sistema de galvanoplastia de inmersión "de lujo"

Consulte los nuevo puntos siguientes para el montaje y la puesta en marcha del
aparato galvánico.

1 Ponga el ángulo en un soporte llano y estable y el
bloque de alimentación correspondiente (2A o 10A) en la
cara interior y enchúfelo. Atornille los palos de acero afinado
incluidos en el kit en las roscas imantadas y ponga uno de
los palos en la "L" interior  constituye el cátodo y a este
palo se sujeta con pinzas la pieza de trabajo. De esta
manera se pueden tratar también los palos de ánodos
correspondientes, pero hay que ponerlos en la superficie
eléctricamente isolada por la "L".

2 El aparato permite mover libremente los ánodos y
objetos  también en sentido longitudinal de los palos.
Ponga los conectores banana dorados incluidos en el kit
encima de los palos como se puede ver en la imagen. Para
hacerlo, destornille la cabeza hasta el punto que le permite
"ensartar" el soporte al palo. Fije después el conector en el
lugar deseado. Procede así también con los otros palos.

3 Se pueden sujetar a los conectores banana  además de
las pinzas cocodrilo incluidas en el kit  también un número
de dispositivos de fijación o grapas (vea punto 5)  la única
condición es un enchufe banana correspondiente u otra
conexión conductora apropiada. Después de haber elegido
las pinzas, se pueden fijar los ánodos, por ejemplo según la
imagen al lado. Los dos ánodos no son obligatorios porque
como alternativa se puede girar el objeto en cuestión
después de un cierto tiempo y trabajar sólo con un sólo
ánodo.
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4 Este aparato permite el uso de muchos diferentes
tamaños de ánodos y de tinas. Usted puede utilizar o las
tinas galvánicas de 250 ml o de un litro incluidas en el kit, o
la "Tifoo tina galvánica grande" (concepcionada para el uso
de electrolitos de 25 litros) que se puede pedir rápidamente
en nuestra tienda en línea cuando sea necesario. Pero se
pueden utilizar también recipientes completamente
diferentes (por ejemplo cubos de 10 l para grandes objetos)
sin problemas, gracias a los muchos grados de libertad de
posicionamiento. Lo mismo se aplica a los ánodos. Tanto las
materias como el tamaño se pueden elegir libremente e
intercambiar sin problemas por el sistema de encaje tan
simple. Para las tinas de 250 ml recomendamos nuestros
ánodos de 8cm x 5cm, para los recipientes de un litro los de
15cm x 10cm y para los recipientes de 5 litros, los ánodos
de 20cm x 17cm.

5 La fijación de ánodos y de piezas de trabajo se puede
realizar con muchas diferentes pinzas, ganchos y corchetes
según vuestras necesidades. Usted puede también fijar
otros dispositivos de fijación como por ejemplo terminales
de cable con gancho, resortes o pinzas. Asegure una
conexión estable y sobre todo conductora. Se pueden
sujetar los ánodos sin problemas con las pinzas cocodrilo
incluidas.

6 Otra ventaja de este montaje es la
reducción de los cables necesarios a un
mínimo. Enchufe los dos cables de 0,5m en
los enchufes correspondientes. Conecte el
polo positivo con el enchufe de arriba (la
"L") y el polo negativo con el enchufe de
abajo (ánodo) (vea el boceto de la vista
frontal al lado).

7 La galvanización misma se realiza según las
condiciones del electrolito en cuestión (vea las
instrucciones correspondientes). Mueva los ánodos
o el ánodo (por ejemplo ánodos de cobre para un
electrolito de cobre) en una tina y llénela con
cuidado con el electrolito en cuestión.
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Este aparato se puede utilizar con todos los
ánodos disponibles. En general se puede elegir
entre el montaje de un ánodo (imagen abajo) o un
montaje de dos ánodos (imagen arriba). La
ventaja del montage de dos ánodos es que el
objeto que cuelga en el centro se galvaniza
desde los dos lados  equilibradamente y con una
distribución homogénea de densidad de corriente.
De principio, la galvanoplastia funciona también
con el montaje de un sólo ánodo. En este caso
sólo hay que girar el objeto después de un cierto
tiempo. Siempre hay que enjuagar los ánodos
utilizados minuciosamente después del uso y
conservarlas secas. Para el trabajo con los
grandes ánodos (20cm x 17 cm) para el baño de
5l, recomendamos trabajar con dos pinzas (vea
imagen). Para el ánodo de grafito recomendamos
además trabajar con el imán fuerte de neodimio
(galvanizado con cinc, incluido una vez en el kit)
para que el peso más alto esté mejor soportado.

Aparatos de galvanoplastia

8 Depués del trabajo, usted puede o devolver los
electrolitos en las botellas con los medios incluidos en
el kit, o dejarlos en el recipiente y cerrarlo bien con la
tapa. Si usted los devuelve en las botellas, por ejemplo
desde la tina de medio tamaño, le recomendamos
quitar más o menos el primer tercio del líquido con la
jeringa de 100 ml incluidda en el kit. Procede despacio
y con cuidado para evitar sobrepresión.

9 Enseguida se puede devolver el líquido que sobra
en una botella o un bidón utilizando el embudo.
Procede con cuidado y lleve ropa y equipamiento de
protección apropiados. Se pueden encontrar, por
ejemplo, gafas de protección en nuestra tiende en
línea.

Consejos y trucos suplementarios

Elección, fijación y mantenimiento de los ánodos



6

Aparatos de galvanoplastia

Ejemplos de aplicación
Trabajar con la pequeña tina galvánica (para los electrolitos hasta 250
ml)

La pequeñna tina galvánica se puede llenar con
electrolitos de un volumen hasta 250 ml. Por eso, el
recipiente es apropiado para objetos del tamaño de un
anillo, de un tornillo o de otras piezas similares. Las
pequeñas chapas, los logos, los emblemas, las
inscripciones y las hebillas de cinturón se pueden afinar
con este montaje. El ejemplo al lado muestra el plateado
de una pequeña chapa de cobre. Se han utilizado los
ánodos de grafito de 8cm x 5cm para el plateado. La
chapa de cobre, que se encuentra en el centro, se preparó
primero mecánicamente con lana de acero y la esponja
abrasiva fina (disponible en nuestra tienda en línea),
enseguida se quitaron los residuos de grasas u otras
impurezas con el Tifoo Desengrasante et después se
limpió con el Tifoo detergente de cobre. Después se fija el
objeto con la pinza cocodrilo (muévala después de un
cierto tiempo) y descuélguelo en el baño. Debido al
pequeño recipiente, hay que acercar los soportes de los
ánodos y cátodos. Evite que los soportes de los ánodos
toquen la vía catódica de conducción (la "L" invertida) y
viceversa  esto provocará un cortocircuito.

Trabajar con la tina galvánica de medio tamaño (para los electrolitos
hasta 1000 ml)

Con la tina galvánica de medio tamaño se pueden crear capas en objetos como
pequeñas flores, prototipos, peqeuñas piezas de construcción, pulseras, bisutería
y cosas parecidas. Sírvese de los electrodos de 15cm x 10cm para trabajar con
objetos que llenen bien el recipiente.



Trabajar con la gran tina galvánica (para los electrolitos hasta 5000
ml)

Siempre utilice la gran tina de galvanoplastia de inmersión cuando usted se
compró, por ejemplo, un bidón de 5 litros de un electrolito de Tifoo. Usted
encontrará la gran tina de manera muy sencilla en nuestra tienda en línea
(categoría "accesorios"). La tina, que se puede cerrar, permite también un
almacenaje de líquidos para la reanudación de trabajos. De esta manera se
pueden galvanizar objetos más grances como, por ejemplo, jarrones, marcos o
piezas de coche o moto. Para objetos pesados que usted quiere sumergir a pesar
de su peso en el baño por la barra, sírvese del imán fuerte de neodimio con una
fuerza de sujeción de unos 7kg (incluido en el kit) o para las partes aún más
pesadas del soporte imantado de una fuerza de sujeción de 18kg y el palo
roscado más fuerte. Los componentes son están disponibles en la categoría
"accesorios para la galvanoplastia" en nuestra tienda en línea. En el ejemplo de
abajo se bronceó un jarrón de estaño en un baño de 5 litros, utilizando los dos
ánodos de chapa de cobre de 20cm x 17cm por ambos lados. Sirviéndose de muy
pequeñas densidades de corriente (0,3A/dm2), se obtuvo así un resultado muy
estético durante pocos minutos. Utilice el Tifoo abrillantador de metales después
de cada galvanización para dar un toque final brillante a los objetos.

Aparatos de galvanoplastia
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TIFOO  una 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

Accesorios para el kit de galvanoplastia de inmersión « de lujo »

Para completar el kit de galvanoplastia de inmersión "de lujo", también hay
muchos accesorios (no incluidos en este kit) que le permiten adaptar el trabajo
con este aparato aún más precisamente a sus necesidades individuales. Para
verlos, mire nuestra tienda en línea (www.tifoo.de/shop).

8

Aparatos de galvanoplastia




