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DESCROMADOR

Descromar griferías, partes de moto, llantas y muchas otras cosas. Hay que
descromar siempre cuando el material no se puede depositar directamente en la
superficie de cromo. El oro, en cambio, se puede aplicar directamente en cromo
con nuestro electrolito de oro FLASH, por ejemplo. No se puede niquelar, encobrar
o, por ejemplo, rodiar directamente en cromo, y por eso hay que descromar.

Campos de aplicación del "Descromador"

Preparación

Uso del "Descromador"

Descromar con la galvanoplasita de espigas:
Conecte el objeto a descromar con una pinza con el polo positivo (rojo) del bloque
de alimentación. Después, conecte el Galvano Brush al polo negativo (negro).
Ajuste un voltaje de 7,5 voltios y haga el tapón absorber el descromador. Luego,
toque la pieza de trabajo con el tapón y mueva la espiga lentamente en la
superficie de cromo. El cromo se quitará en este lugar. El descromador contiene
sustancias activas suplementarias que reprimen la formación del muy tóxico
cromato (color amarillo intenso). Los descromadores tradicionales se tiñen
enseguida amarillo intenso. El Tifoo Descromador en cambio transforma el
cromato amarillo en óxido de cromo (III) verde claro mucho menos tóxico. Cuando
el cromo esté completamente quitado de esta parte, se quedará una capa de
níquel amarillento debajo. Se puede distinguir fácilmente el cambio de color. Siga
descromando hasta que la capa entera de cromo esté quitada. "Recargue" el
tapón inmediatamente cuando se puede ver el color amarillo de cromato.

Seguridad

Hay que trabajar absolutamente con guantes y gafas de protección. Evite a todo
coste la formación del cromato tóxico amarillo. Al ver el color amarillo, absorbe
inmediatamente nuevo descromador con el tapón para que el color amarillo
desaparezca y que el óxido de cromo (III) verde se forme.

Lista de comprobación del "Descromador"
Antes de descromar hay que eliminar las impurezas más gruesas, pero no hace
falta un desengrasado suplementario.
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Incentivos

Descromar con la galvanoplastia a inmersión:
También se puede descromar en un baño de inmersión. Para hacerlo, conecte la
pieza de trabajo con el polo positivo y un ánodo de grafito con el polo negativo.
Luego, descrome con un voltaje de 2 a 3 voltios.

Activar:

Para seguir metalizando la capa de níquel después, hay que activarla. Para
hacerlo, conecte el objeto con el polo negativo y el Galvano Brush con el polo
positivo. Ajuste un voltaje de 5,0 voltios y haga el tapón absorber el activador. Siga
como lo ha hecho para el descromado. No habrá diferencia de color, así que hay
que garantizar el tratamiento de la superficie entera. Enjuague después el objeto
con agua y siga enseguida (< 30 minutos) el tratamiento (dorar, platear, etc.).




