
Manual de instrucciones para TIFOO Galvanoplastia en tambor 

¡Por favor lea este manual de instrucciones antes del primero uso! 

Uso reglamentario 

Galvanoplastia en tambor para el empleo por consumidores y la industria. La galvanoplastia 
en tambor sirve de aparato para revestir objetos (joyería, tornillos, etc.) con metales en una 
solución líquida de electrolitos de los metales correspondientes. 

Seguridad 

Por favor lea todas las instrucciones y todos los consejos incluidos en la composición del kit 
atentamente y guarde este manual para futuros usos. Sólo emplee este aparato de la 
manera descrita y para los fines descritos (uso reglementario). Empleos indebidos y sobre 
todo abusos pueden dañar material y personas con una tensión eléctrica peligrosa, fuego y 
componentes movibles. No realice ningún trabajo no descrito en este manual. 
Este manual es un componente importante de este aparato. No dé este aparato a nadie sin 
este manual de instrucciones. Sólo los talleres autorizados pueden reparar o revisar este 
aparato. Si hay preguntas sobre este aparato, hágalas a: MARAWE GmbH & Co. KG, 
Donaustaufer-Str. 378, D-93055 Regensburg, teléfono: (0049)941 29020439. 
 

Avisos de seguridad 

• Hay que llevar guantes y gafas protectoras absolutamente al usar este aparato porque los 
electrolitos pueden ser corrosivos. 
• Utilícelo sólo dentro y para el hogar y la industria. No lo utilice, ni lo almacene fuera o en 
lugares húmidos o mojados. 
• Sólo utilice componentes, accesorios y piezas de repuesto para el apratao concebidos y 
recomendados por el fabricante para evitar peligros por sobrecalentamiento, fuego, 
electricidad o componentes movibles. Los componentes y accesorios dañados o 
inapropiados pueden romper, fundir, deformarse y provocar sobrecalentamiento y daños en 
el material y personas durante el uso. No lo utilice más cuando el aparato o sus 
componentes estén dañados. 
 

AVISOS: 
• Nunca deje el aparato no vigilado cuando esté encendido. 
• Nunca use recipientes frágiles (p.e. cristal fino o porcelana fina) para el trabajo con el 
aparato. Los recipientes de plástico irrompibles son perfectos. Garantice que no haya 
ninguna fricción del tambor y los bordes del recipiente y que el tambor pueda girar 
libremente al trabajar.  
• No deje lo niños jugar con este aparato o sus componentes. 
Guarde el aparato siempre en un lugar seco, limpio y fuera del alcance de los niños. 
• Nunca sumerja ni ponga el bloque de alimentación (E) en agua u otros líquidos, ni verat 
líquidos en el bloque. Seque inmediatamente los líquidos derramados. 



• Nunca sumerja el aparato completamente en agua para limpiarlo. Hay que evitar a todo 
coste que el compartimiento del motor sea penetrado por agua; sino, el motor (C) puede ser 
dañado y puede corroer. ¡La garantía quedará invalidada por estos tipos de daño!  
• No conecte el aparato a la alimentación eléctrica hasta que el aparato esté completamente 
montado según las instrucciones en el capítulo “empleo”.  
• Nunca levante, mueva o lleve el aparato por su cable eléctrico o por su bloque de 

alimentación. 

Avisos importantes de seguridad- electricidad 

• Utilice este aparato cerca de un enchufe en el muro y enchufe el aparato directamente. El 
aparato sólo se puede enchufar en un enchufe Schuko y en una alimentación eléctrica 
adecuada (corriente alterna; 220/240 V, 50/60 Hz) con un hilo de tierra. Puede pasar que los 
sistemas de alimentación eléctrica fuera de Alemania no cumplan con las condiciones 
mencionadas. 
Como otros países tienen diferentes normas de alimentación eléctrica, no podemos ni 
construir, ni probar el aparato para todas las alimentaciones eléctricas posibles. Si quiere 
utilizarlo en el extranjero, garantice primero que se pueda utilizar sin peligro. 
• Nunca deje el aparato no vigilado cuando esté enchufado. Sostenga la carcasa de la 
hembrilla de alimentación cuando lo quiere desenchufar. 
• Nunca tire el cable, ni lo arranque, ni lo plegue, ni lo aprete,ni lo pille, ni lo anude.  
Garantice que nadie se enganche en los lazos del cable y que nadie pueda arrastrar el 
aparato de la encimera. También garantice que el cable no cuelgue del canto de la mesa.  
 

Los peligros posibles causados por componentes movibles 
 
• El tambor y las ruedas dentadas se mueven cuando el aparato está encendido. ¡Nunca 
toque las ruedas dentadas o el tambor cuando el aparato esté encendido! Siempre 
desenchufe primero el adaptador de red e interrumpa la alimentación eléctrica. 
 

Datos tecnológicos 
 
Modelo: Art.-nr. 01-92-00000 Equipo de galvanoplastia en tambor 
Alimentación eléctrica del adaptador de red: 220 – 240 V (corriente alterna), 50/60 Hz 
Voltaje para el funcionamiento del motor: 12 V (corriente continua) 
Potencia absorbida del motor eléctrico:  1,5 watts (max.); 0,4 watts (empleo normal con 
carga) 
Velocidad de rotación:  10 – 11 revoluciones por minuto. (cargado) 
Momento de giro:  0,2 N/m 
Relación de transmisión (ruedas dentadas):  1 : 2   
Longitud del cable eléctrico: unos 1,2 m 
Peso: motor con carcasa y tambor: unos 850 gramos 
Peso de relleno maximal de objetos (tambor grande):  400 gramos 
Dimensioness (sin tambor): unos 7cm x 10cm x 17cm (l x p x a) 
Volumen (tambor grande): unos 200 cm3 
Volumen (tambor pequeño): unos 80 cm3 

 



Empleo 

Antes del primer uso: montaje del tambor 

 
Ponga la rueda dentada F en el tambor A correspondiente (imagen 1) y gire la rueda dentada 
hasta que los taladros se encuentren precisamente encima de los del tambor. Atornille los 
dos tornillos de acero afinado en los taladros de la rueda dentada (imagen 2). Ahora ponga 
el tambor así fijado en el soporte de la máquina B (imagen 3). Ahora atornille el tornillo 
hueco G (acero afinado o plástico) en la carcasa por el lado opuesto (imágenes 4,5). Fije 
ahora el tornillo hueco con alicates de boca plana. 
 
Desmontaje / Cambio del tambor 
 
Siga los pasos del capítulo “montaje del tambor” en el orden inverso. Luego cambie el 
tambor y continúe según las descripciones del capítulo susodicho en el orden indicado. 
 
 

Empleo del equipo de galvanoplastia en tambor  

Puesta en servicio 

Hay que utilizar el equipo de galvanoplastia en tambor absolutamente en este orden. Ojo: 
¡no observancia puede dañar el equipo o provocar heridas! 

1.) Tire el cable de conexión E por el tornillo hueco hacia el centro del tambor (imagen 7) y 
conecte el Jack al polo negativo de un bloque de alimentación ajustable. Este último debe 
proveer corriente continua (DC). El bloque de alimentación debería entregar hasta 15 voltios 
y una corriente de al menos 2 amperios. Usted encontrará las especificaciones de 
funcionamiento definitivas en los manuales correspondientes de los electrolitos. 
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2.) Rellene el tambor con 1/3 hasta 1/2 (max.) del volumen del tambor (imagen 8) 

3.) Cierre el tambor con el tapón correspondiente K (imagen 9) 

4.) Ponga el equipo en la tina según las indicaciones del capítulo “visión general de los 
componentes” arriba a la derecha – sólo el pie delantero debería encontrarse en el 
electrolito. 

5.) Ponga la chapa de ánodo L en la tina y siga las instrucciones en los manuales de los 
electrolitos correspondientes para elegir el material adecuado para el ánodo. 

6.) Conecte la chapa de ánodo con una pinza y un cable rojo tipo Jack al polo positivo del 
bloque de alimentación ajustable. Este último aún tiene que estar apagado.  

7.)  Ahora rellene la tina con el electrolito y garantice que por lo menos la mitad del volumen 
del tambor esté rellenada. El relleno máximo con el electrolito está en el punto en que el 
tambor esté completamente tapado – de ningún modo más. El volumen del tambor ne se 
puede llenar de más del 80% de su altura, sino, ¡el electrolito se derramará por la rotación 
del tambor! Es recomendable utilizar recipientes altos para minimizar el riesgo.  

8.) Enchufe el bloque de alimentación D en el enchufe. El tambor empezará a girar.  

9.) Ajuste la alimentación eléctrica a cero (gire el regulador completamente a la izquierda). 

10.) Gire el regulador de la corriente (amperios) completamente a la derecha. 

11.) Ahora enciende el bloque de alimentación. 

12.) Gire el regulador de voltaje lentamente y con cuidado a la derecha. La tensión subirá y la 
pantalla que muestra los amperios ahora tendría que mostrar un valor superior a “0”. 

13.) Ajuste el voltaje necesario – lo encontrará en la hoja de informaciones del electrolito 
correspondiente. 

14.) El aparato funciona como es debido. Garantice que el movimiento del objeto sea 
suficiente y que el tambor gira libremente. Si esto es el caso, se puede dejar el aparato 
encendido. 
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Apagar el aparato  

Apague el aparato de galavnoplastia en tambor en el orden descrito. Ojo: ¡no obersvancia 
puede provocar heridas o dañar el aparato! 

1.) Apague el bloque de alimentación 

2.) Desenchufe el adaptador de red D del enchufe en el muro – el tambor ahora dejará de 
girarse 

3.) Desenchufe el cable de conexión E del enchufe del bloque de alimentación. 

4.) Prepare un recipiente lleno de agua para enjuagar. 

5.) Saque el aparato del electrolito y deje el electrolito gotear desde el tambor hasta el 
recipiente (soslaye el aparato) para evitar una contaminación siguiente del agua para 
enjuagar o para por lo menos minimizarlo.  

6.) Ponga el aparato en el recipiente de agua para enjuagar. Ojo : El agua para enjuagar no 
puede jamás estar más alto que la altura de la rueda dentada I, porque sino, ¡el 
compartimiento del motor se puede inundar! Esto provoca corrosión del motor y, por 
consiguiente, una durabilidad menos larga del aparato entero. ¡No asumimos ninguna 
garantía por tales daños! 

7.) Ahora puede abrir la tapa y sacar el objeto.  

 

Tabla de electrolitos de TIFOO y su voltaje necesario 

 
electrolito   apropiado para el tambor          voltaje necesario 

 

electrolito de cobre brillante  sí     1,0 – 1,5 

electrolito de níquel   sí     2,3 – 2,8 

electrolito de oro (Chamaeleon) sí     3,0 – 4,0 

electrolito de oro (Midas)  sí     3,0 – 4,0 

electrolito de oro (Flash)  sí*     5,0 – 6,0 

electrolito de plata   sí     1,0 – 1,5 

cobre (alcalino)    sí     2,0 – 2,5  

electrolito de cinco   sí     2,0 – 3,0 

electrolito de bronce   sí     2,0 – 3,0** 

electrolito de rodio   sí     3,0 

electrolito de paladio   con limitaciones***   1,0 – 1,5 

electrolito de cromo   no 

electrolito de estaño   no 

  

* ¡evitar la contaminación con residuos de cobre ! ¡El contacto con cobre o latón sólo ya puede hacer el 

electrolito inútil! La tensión puede variar según el grado de relleno. 

** a una tensión más baja (2,0 voltios) más de color cobrizo  

*** puede dañar el material del tambor después de haberlo usado durante más tiempo (> 10 minutes) 



 

Los objetos apropiados e inapropiados para la galvanoplastia en tambor 
 
Los mejores resultados se consiguen cuando las piezas son redondas y cuando sólo tienen pocos 
bordes. Bolas, pequeños tornillos, anillos, etc. son muy apropiados – clavos, varetas más largas y 
objetos deformes que no giran bien o que se enganchan son menos apropiados. Las monedas, p. e. 
de un céntimo de euro, tienden a estar pegado la una a la otra y, por consiguiente, serán revestidas 
irregularmente. Esto suele pasar sobre todo cuando el tamor está repleto. Si los objetos se 
enganchan, tendrán una capa irregular. En este caso, el tambor funciona como jaula de Faraday: en 
el caso de clavos, la cabeza y la punta serán revestidas más que el mango. Las piezas tienen que 
soportar una cierta carga mecánica – los anillos finos de cobre, por ejemplo, se pueden torcer por el 

empleo excesivo del tambor. ¡No asumimos ninguna garantía por tales daños! En general: 
cuanto más dentro del tambor, tanto menos deposición habrá en el objeto. Es la razón por la 
que es importante que los objetos sean mezclados de manera permanente. Hay que tenerlo 
en cuenta cuando se rellena el tambor. Los objetos esquinados revestidos de barniz 
conductor (p. e. las conchas, las piezas de Lego, etc.) tampoco son apropiados. Hay que 
encobrarlos por inmersión porque los bordes dañan el barniz conductor y hacen el barniz 
desprenderse. La pequeñas bolas en plástico revestidas de barniz conductor en cambio se 
pueden revestir directamente en el tambor. 

  

 

Mantenimiento y limpieza 

Enjuague el tambor A y las ruedas dentadas después de cada empleo concienzudamente con 
agua. Después de emplear el tambor, póngalo por lo menos 5 minutos en agua porque el 
material puede absorber (guardar) pequeñas cantidades de sustancias químicas. Después de 
haberlo utilizado más tiempo, puede haber cristales de sal entre las ruedas dentadas que 
pueden bloquear el motor hasta que el tambor se interrumpa o se pare. Por eso enjuague 
las ruedas dentadas con agua por lo menos después de cada 2 horas de servicio. Límpielo 
con un rociador y garantice que el campartimiento del motor no sea tocado por el chorro de 
agua para evitar la penetración del agua. 

El tornillo hueco de acero afinado se puede revestir por el contacto con los objetos (excepto 
plástico). Si hay capas gruesas encima, se puede lavar el tornillo hueco con una solución de 
nitrato de hierro(III) o con ácido nítrico. Para hacerlo, ponga el tornillo hueco en la solución y 
espere hasta que la capa esté desprendida. El tornillo de acero afinado no será atacado. El 
ácido clorhídrico en cambio puede atacar el acero afinado. Si ya no es posible quitar el 
tornillo con la llave Allen porque la rosca hembra está galvanizada, se puede destornillar el 
tornillo con cuidad con alicates de boca plana y luego limpiarlo. Aviso: Para una mejor 
protección del tornillo hueco, se puede proteger la cabeza del tornillo de la auto-
galvanización poniendo una pieza de tubo termorretráctil o aplicando barniz claro después 
de haber montado el aparato. 

 

 

 



Cambiar elementos fungibles 

El cable de conexión E también se puede revestir durante la galvanoplastia. Cuando la capa 
en la cuerda de cobre es demasiado gruesa, el cable puede romper o pierde su 
compatibilidad por la perdída de su movilidad. En este caso, cambie el cable de conexión o 
hágalo más corto cortando la cuerda desnuda y aislando otra parte de cable. 

El material del tambor A puede sufrir ataques con el tiempo por desgaste. Cuando vea un 
daño en el material, por favor cambie el tambor. Lo mismo para la rueda dentada F. Las 
piezas de repuesto se pueden adquirir a petición de MARAWE GmbH & Co. KG. 

 

Almacenaje  
 
Guarde el aparato y todos sus componentes en un lugar seco, limpio y sin heladas donde los 
componentes estén protegidos de la luz del sol y guárdelos fuera del alcance de los niños. 
Guarde el aparato en un soporte limpio y estable para que no pueda caer; no ponga objetos 
pesado y duros en el aparato. 
 
 

Informaciones sobre la eliminación de desechos 
 

Hay que eliminar el aparato y su embalaje según las disposiciones de 
eliminación de residuos electrónicos y sus embalajes. Si hay dudas, infórmese 
en sus centros locales de operadores de residuos. No tire los aparatos 
electrónicos a la basura doméstica, sino sírvese de los puntos de recogida de 
basura de su municipio. Pregunte a su administración municipal por la posición 
de los puntos de recogida. Al deshacerse de aparatos electrónicos sin control, 

las sustancias peligrosas pueden penetrar la capa freática y, por consiguiente, la cadena 
alimenticia o envenenar flora y fauna. 
 

 

Información y servicio 
 
Usted puede obtener más informaciones en www.tifoo-plating.com. Si hay problemas, 
preguntas o deseos, contacte: MARAWE GmbH & Co. KG, tel.: (0049) 941 29020439 o con 
correo electrónico: sales@tifoo.de. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tifoo-plating.com/
mailto:sales@tifoo.de


Garantía 
 
Garantizamos que el Tifoo Equipo de galvanoplastia en tambor es impecable al adquirirlo. 
Los fallos demostrables de fabricación o del material serán repuestos o reparados 
gratuitamente – sin incluir mayores exigencias y sólo si la garantía cabe dentro del plazo 
legal. La garantía quedará invalidada cuando los fallos sean debidos a manipulaciones 
inadecuadas, sobrecarga o fallos de instalación. Sin nuestra autorización escrita, la garantía 
quedará invalidada inmediatamente cuando se realicen intervenciones técnicas por terceros. 
Para hacer valer su derecho a garantía, el cliente debe entregar una prueba de compra y 
tiene que soportar los costes y los riesgos del transporte. 
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Vision general de los componentes 

 

A  Tambor galvánico de plástico 

B  Soporte de la máquina con cascara para el motor de polipropileno 
C  Motor eléctrico (en la cascara) 
D  Adaptador de red y entrada de cables 
E  Cable de conexión (4mm) con jack 
F  Rueda dentada con taladros  
G  Tornillo hueco de acero afinado o plástico 
H  Tornillos 
I  Rueda dentada 
J  Rueda dentada 
K  Tapa de goma (peute diferir de la imagen) 
L  Chapa de ánodo (no incluidad) 
M  Tina de plástico 


