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Inmersiones SinCorriente  kit básico

Contenido

1 x vaso de precipitado de 800 mL
1 x condensador
1 x termómetro
1 x ventosa para el termómetro

Montaje y uso

El contenido del kit se compone de un condensador (A),
de un vaso de precipitado (B), du un termómetro y de una
ventosa. El kit es compatible con toda la serie "Star" de
Tifoo, es decir todos los baños sin corriente. Además del
kit, se necesita una placa calefactora. Se pone el objeto a
revestir en el vaso de precipitado (B). Luego, fije el termómetro al vaso con la
ventosa. Después, verta tanto líquido para el baño sincorriente para al menos
tapar el objeto por completo. El Nickelstar y el Goldstar además exigen el reductor
(véase las instrucciones de los productos correspondientes). Después, llene 2/3
del condensador (A) con agua fría del grifo. Se pone el condensador encima del
vaso de precipitado para cerrarlo y evitar la fuga de los vapores. Luego, ponga el
vaso en una placa calefactora y caliéntelo lentamente hasta la temperatura
necesaria. Aún mejor sería un baño María: Llene una olla con agua hasta que el
nivel del agua sea el mismo que él del líquido del baño sincorriente. Después,
ponga el vaso de precipitado en la olla y caliente el contenido de la olla en la placa
calefactora. El baño María evita que el baño sincorriente se sobrecaliente.

Evite a todo coste que caliente demasiado rápido porque las temperaturas de más
de 90 °C pueden provocar una sobrepresión, lo que puede hacer el condensador
(A) saltar y dañarlo. No abra el vaso antes de que le baño esté enfriado a
temperatura ambiente. Si no, puede haber una fuga de vapores.

Calentar los baños provoca vapores que se enfríen por el agua fría en el
condensador y que gotean de nuevo en la solución. Así se puede evitar con
eficacia la fuga de vapores nocivos. Sin embargo, nunca utilice estos baños ni
cerca de comestibles ni en viviendas. Un taller / garaje bien ventilado es el lugar
perfecto para el uso.

Compatible con los productos siguientes

 Goldstar
 Nickelstar (absolutamente recomendado)
 Silverstar
 Rhodiumstar
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