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Uso del pavonado Black Devil

Coloraciones de metal equilibradas, de verdad resistentes a efectos de roce y sin
manchas sólo son posibles cuando el metal de base sea carente de óxidos y de
grasas. Puede ocurrir que por ejemplo los restos de baño de pavonado exuden
desde los poros y que tengan así como consecuencia manchas, desprendimientos
y herrumbres. Seguir los pasos siguientes para conseguir unas superficies
perfectamente pavonadas.

Indicaciones de tratamiento

Los objetos en cuestión deben estar suficientemente desengrasados y carentes
de escamas de óxido, de óxidos en general y de otros ensuciamientos. Quitar los
ensuciamientos de la superficie causados por grasa o aceite utilizando un baño
alcalino o uno que contenga disolventes: el Tifoo Desengrasante para el
pavonado. Sumerja el objeto en cuestión en el baño desengrasante durante unos
3 a 10 minutos. Para quitar herrumbre o copos ligeros, utilice un baño ácido. Los
sedimentos más resistentes se pueden quitar mecánicamente con un trozo de
lana de acero, una esponja de lijado o un limpiador ultrasónico. No se olvide de
lavar el objeto minuciosamente con agua después del desengrasado y la
preparación.
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Después de cada inmersión en uno de los baños del conjunto del pavonado de
Tifoo, enjuague los objetos minuciosamente con agua fresca. Ponga los objetos
en un baño de enjuague durante 1 a 2 minutos. Este paso evita el pasaje de
sustancias químicas.

Preparación / Desengrasado

Pasos de enjuague

Acondicionamiento
Para los objetos oxidados y endurecidos, recomendamos una preparación con el
acondicionador. El Tifoo Acondicionador se aplica en estado puro a los objetos
durante 3 a 5 minutos. El acondicionador consigue buenos resultados sobre todo
en aceros crómicos. Enjuagar de nuevo.

Pavonado
Al aplicar el pavonador, la pieza de trabajo
llegará a su coloración. Sumerja los objetos
preparados durante unos minutos a
temperatura ambiente en la solución de
pavonado. Recomendamos enjuagar el objeto
después del primer tratamiento y enjugarlo con
un trapo antes de repetir el tratamiento del
pavonado por lo menos una vez más. Así, usted
conseguirá un pavonado más profundo.



La conservación de la capa ocurre a través del aceite de deshidratación de Tifoo.
Sumerja el objeto según la superficie hasta 30 minutos. Utilice el aceite en estado
puro.

El disecado completo después del baño de aceite dura entre 12 y 24 horas.
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Observen las orientaciones siguientes:

Para los aceros poco aleados (acero de
construcción normal, etc.), diluya el
concentrado de pavonado con agua a una
proporción de 1:3 y dejarlo hacer su efecto
entre 3 y 5 minutos.
Para los aceros con un contenido de cromo
de menos del 3%, diluya el concentrado a una
proporción de 1:2 y déjelo hacer su efecto entre
6 y 8 minutos.
Para los aceros con un contenido de cromo
entre el 3% y el 12% y para los aceros con un
contenido de níquel hasta el 0,6%, usted
puede aplicar el concentrado en estado puro y
dejarlo hacer su efecto entre 8 y 10 minutos.
Aceite de deshidratación

Secar

Vídeos
En nuestro canal de YouTube (simplemente teclear “Tifoo” en la búsqueda) o
nuestra página web (www.tifoo.de/videos), usted podrá ver una animación y un
vídeo sobre el tratamiento correcto del proceso del pavonado “frío”.

Solución de problemas
¿Los resultados del pavonado no son ideales? Vea aquí un pequeño guía de
solución de problemas.

Problema:
Ennegrecimiento irregular con manchas
Posibles causas:
falta de limpieza suficiente → desengrase y limpie más el objeto; ¿El
desengrasante sigue fresco?
Falta de enjuague suficiente entre los diferentes baños

Problema:
ennegrecimiento inestable
Posibles causas:
falta de limpieza y desengrasados suficientes
posiblemente acero incompatible con un contenido demasiado alto de cromo o
acero afinado → Compruebe el tipo de acero
temperatura demasiado baja del baño de pavonado → ¿Está a temperatura
ambiente (20°C – 25°C)?
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Eliminación de desechos

Evítese su liberación al medio ambiente.
Para su eliminación, póngase en contacto
con el centro de reciclaje más cercano.

Advertencias de seguridad

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Evitar respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Evitar su liberación al medio
ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente en basura adecuada. Contiene
dióxido de selenio. Selenio dióxido puede ser absorbido por la piel y tener efectos
nocivos para los nervios. Evitar la contaminación. No aplicar con aluminio por
creación del tóxico seleniuro de hidrógeno.

Incentivos
Nuestra empresa recibe un incentivo oficial de la Unión Europea.




