
Puede pedir sus equipamientos y productos 
químicos de manera rápida y segura en
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Estimados clientes y lectores,

tiene ante usted nuestro catálogo de productos para el 2019.
Con nuestro sofisticado programa de galvanoplastia, nos dirigimos específicamente 
a los orfebres, joyeros, talleres de relojería, escuelas, universidades, institutos, labo-
ratorios, restauradores y museos, en resumen, a todas las empresas que trabajan en-
nobleciendo joyas o piezas de pequeño y mediano tamaño.
Nuestros investigadores prestaron especial atención a las siguientes preguntas du-
rante el desarrollo de nuestros productos: ¿es el producto útil? y ¿puede ser utilizado 
fácilmente?
Muchos de nuestros electrolitos han estado en nuestro programa durante años y su 
funcionalidad ha sido perfectamente testada y avalada por nuestros clientes. Nues-
tra oferta en equipos de galvanoplastia es un complemento perfecto para nuestros 
electrolitos. Como por ejemplo, la máquina de rodio RMGO!, que ha sido desarrolla-
da especialmente para trabajar con rodio y con nuestros baños de color de oro con 
los que se puede trabajar a temperatura ambiente.
Si lo desea, puede solicitar como muestras, placas ennoblecidas con el metal desea-
do para convencerse de la calidad de nuestros productos.
Ofrecemos todo lo que puede hacer una gran instalación galvanica, solo que a pe-
queña escala.
Y lo mejor de todo, casi todos nuestros productos se pueden pedir en nuestra tienda 
online y los recibirá en tan solo unos días.

Chris Jentner
CEO

shop.jentner.de/es

Ahorro de tiempo y dinero en comparación con
los productos convencionales.



Art.-Nr. 9167 | Pequeño equipo galvánico Digital II
3 tanques de trabajo y 3 tanques de enjuague con una capa-
cidad de 1,5 litros cada uno.. Con conexión para lápiz

Art.-Nr. 9904 | Pequeño equipo galvánico DIGITAL V
4 tanques de trabajo de 5 litros y 4 tanques de enjuague de 2,5 
litros. Con conexión para lápiz

PEQUEÑOS 
EQUIPOS GAL-
VÁNICOS UNI-
VERSALES

DIGITAL II / V

Los equipos Digital II y V ofrecen una alta facilidad de uso, así como la 
posibilidad de trabajar de un modo todavía más seguro gracias a su panel 
digital donde podemos visualizar la corriente, voltaje y temperatura. Los 
programas para metales nobles y metales comunes que han sido preins-
talados en los dispositivos, abren una nueva dimensión para una galvani-
zación más sencilla y de mayor calidad.
En los dispositivos analógicos Comfort II y Comfort V los parámetros de-
ben ser introducidos manualmente cada vez que se desse galvanizar. To-
dos los dispositivos de Jentner llevan integrado un movimiento de piezas 
para lograr una perfecta deposición, disponen de una carcasa de metal y 
pueden ser usados con todos los baños galvánicos que hay actualmente 
en el mercado.

COMFORT II / V

Art.-Nr. 4445
Pequeño equipo galvánico COMFORT II
3 tanques de trabajo y 3 tanques de enjuague con una 
capacidad de 1,5 litros cada uno.Con conexión para lápiz

Art.-Nr. 7178
Pequeño equipo galvánico COMFORT V
4 tanques de trabajo de 5 litros y 4 tanques de enjuague 
de 2,5 litros. Con conexión para lápiz

1.555,00 €

El menú de estos dispositivos está disponible en varios idiomas europeos, entre ellos español.
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3.950,00 €

2.600,00 €

3.121,00 €



WARENGESTELLE

Art.-Nr. 2291
Bastidor para anillos, 12 ganchos
Ideal para Digital II / Comfort II
150 x 70 mm

Art.-Nr. 6669
Bastidor para anillos, 32 ganchos
Ideal para Digital V / Comfort V
200 x 100 mm

Art.-Nr. 6666
Bastidor para anillos, 24 ganchos
Ideal para Digital V / Comfort V
160 x 100 mm

Art.-Nr. 340
Bastidor para cadenas, 12 ganchos
Ideal para Digital II / Comfort II
150 x 70 mm

Art.-Nr. 6670
Bastidor para cadenas, 16 ganchos
Ideal para Digital V / Comfort V
200 x 100 mm

Art.-Nr. 6668
Bastidor para cadenas, 16 ganchos
Ideal para Digital V / Comfort V
160 x 100 mm

Art.-Nr. 2163
Soporte de titanio para ánodos
39 x 20 mm, con tuerca para la sujección

Art.-Nr. 6174
Soporte de titanio para ánodos
80 x 20 mm, con tuerca para la sujección

 Art.-Nr. 7808
Soporte de titanio para calefactor
para Digital II y Digital V (o para 
dispositivos de hasta 5 litros de volumen) 

Art.-Nr. 7249
Calefactor de titanio
para Digital II y Digital V

Art.-Nr. 4828 | Tanque de PPH 
Tanque de trabajo para Digital V
190 x 150 x 220 mm / 5,0 litros

Art.-Nr. 93 | Tanque de PPH 
Tanque de trabajo y de enjuague
Para Digital II
150 x 100 x 150 mm / 1,5 litrosr

Art.-Nr. 82 | Tapadera de PPH
Para tanques de 5 litros, transparente

Art.-Nr. 4501 | Tapadera de PPH
Para tanques de 1,5 litros

39 x 20 mm, con tuerca para la sujección

La empresa Jentner ofrece una amplia gama de accesorios para diversas 
aplicaciones entre los que se encuentran ánodos, recipientes, calefacto-
res, bastidores y mucho más!

ACCESORIOS
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21,00 € 94,50 €

29,00 €

26,50 €

18,50 €

26,00 €

24,00 €

150,00 €

70,00 € 110,00€ 130,00 €

70,00 € 90,00 € 96,00 €



ANODOS

ÁNODOS DE ACERO 
INOXIDABLE

SILBERANODEN

ÁNODOS DE NIQUEL

ÁNODOS DE COBRE

Art.-Nr. 1078
Sin colgador, 100 x 50 x 2 mm
Para Comfort II / Digital II

Art.-Nr. 8142
Sin colgador, 150 x 50 x 2 mm
Para Comfort V / Digital V

Art.-Nr. 2162
Sin colgador, 100 x 50 x 2 mm
Para Comfort II / Digital II

Art.-Nr. 9785
Sin colgador, 150 x 50 x 2 mm
Para Comfort V / Digital V

Art.-Nr. 831
Sin colgador, 100 x 50 x 2 mm
Para Comfort II / Digital II

Art.-Nr. 6173 
Sin colgador, 150 x 50 x 3 mm
Para Comfort V / Digital V

ÁNODO DE
ÓXIDOS MIXTOS

Art.-Nr. 260
Con colgador, 100 x 40 mm
para Comfort II / Digital II
para baños con un volumen de 1- 2 litros

Art.-Nr. 487
Con colgador, 150 x 40 mm
Para Comfort V / Digital V

Art.-Nr. 261
Con colgador, 200 x 40 mm
Para Profi line

Art.-Nr. 7346
Con colgador, 100 x 40 mm
Para Comfort II / Digital II

Art.-Nr. 8144
Con colgador, 150 x 40 mm
Para Comfort V / Digital V

ÁNODOS DE TITANIO 
PLATINADO

Art.-Nr. 28
Con colgador, 150 x 50 x 0,5 mm
Para Comfort II / Digital II

Art.-Nr. 36
Con colgador, 200 x 50 x 0,5 mm
Para Comfort V /Digital V

Art.-Nr. 29
Con colgador, 250 x 50 x 0,5 mm
Para Profi line 15
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11,00 €

Tagesaktueller Preis

Tagesaktueller Preis

43,00 €

44,80 €

40,00 €

19,00 €

16,00 €

66,00 €

47,00 €

51,00 €

18,00 €

87,00 €

107,00 €
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Con la nueva máquina de rodio RMGO! puede fácilmente desengrasar 
electrolíticamente, rodiar o dorar joyas en diferentes colores. Los tiem-
pos de trabajo y el voltage preestablecidos, junto con la desconexión 
automática de energía hacen posible un resultado fi nal profesional. Se 
pueden seleccionar intervalos de tiempo de entre 15, 30 y 60 segundos, lo 
que facilita y proporciona una seguridad en la planifi cación, ya que no se 
produce un malgasto de metales preciosos. Un único botón Start/Stop en 
conjunción con los más innovativos electrolitos de Jentner, que son per-
fectos para depositar metales preciosos a temperatura ambiente, hacen la 
RMGO! un dispositivo muy fácil de usar.

RHODIUM
MACHINE

RMGO!

Sets en la siguiente página



Art.-Nr. 10141 | RMGO! Set 1 – 
para rodiar

Art.-Nr. 10142 | RMGO! Set 2 – 
para rodiar y bañar en oro en frio

Art.-Nr. 10143 | RMGO! Set 3 – 
para bañar en oro en frio

El Set 1 para rodiar con la RMGO! incluye:
1 x máquina de rodio RMGO!  1 x ánodo de acero inoxidable
1 x ánodo de óxidos mixtos  2 x vasos de cristal con 1000 ml de capacidad
2 x vasos de cristal con 600 ml de capacidad  2 x cable rojo
1 x cable negro con pinza  1 x bastidor

El Set 2 para rodiar y bañar en oro en color con la RMGO! incluye:
1 x máquina de rodio RMGO!  1 x ánodo de óxidos mixtos
2 x ánodo de acero inoxidable  3 x vasos de cristal con 1000 ml de capacidad
3 x vasos de cristal con 600 ml de capacidad  3 x cable rojo
1 x cable negro con pinza  1 x bastidor

El Set 3 para bañar en oro en color con la RMGO! incluye:  
1 x máquina de rodio RMGO!  2 x ánodo de acero inoxidable
2 x vasos de cristal con 1000 ml de capacidad  2 x vasos de cristal con 600 ml de capacidad
2 x cable rojo  1 x cable negro con pinza
1 x bastidor
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749,00 €

849,00 €

719,00 €



RMGO!
ACCESORIOS

Art.-Nr. 6618 | Bastidor
Colgador para piezas con 4 ganchos

Art.-Nr. 8878 | Bastidor
Colgador para piezas con 8 ganchos

Art.-Nr. 6616 | Ánodo de óxidos mixtos
Para RMGO! / ánodo redondo

Art.-Nr. 6610 | Ánodo de acero inoxidable
Para RMGO! / ánodo redondo

Art.-Nr. 9660 | Tapadera roja
Para vasos de cristal con 600 ml de capacidad

Art.-Nr. 7044 | Tapadera roja
Para vasos de cristal con 1000 ml de capacidad

Art.-Nr. 820 | vaso de cristal con 600 ml de capacidad

Art.-Nr. 823 | vaso de cristal con 1000 ml de capacidad

Art.-Nr. 9757 | Cable negro
Para RMGO!

Art.-Nr. 9756 | Cable rojo
Für RMGO!

Art.-Nr. 10458 | Jentner Safety Kit
El kit de seguridad de Jentner incluye todo lo
necesario para trabajar de forma segura con
baños galvánicos.

 | Jentner Safety Kit
El kit de seguridad de Jentner incluye todo lo
necesario para trabajar de forma segura con
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32,00 €

38,50 €

56,00 €

39,00 €

3,50 €

3,50 €

23,60 €

11,80 €

7,80 €

12,40 €

9,90 €



Art.-Nr. 682.10    | Puntas de fi eltro dobles, redondas, marrones, 3 x 3 x 46 mm (10 piezas)
Art.-Nr. 682.100  | Puntas de fi eltro dobles, redondas, marrones, 3 x 3 x 46 mm (100 piezas)

Art.-Nr. 7376.25     | Puntas de fi eltro angular, marrones (25 piezas)
Art.-Nr. 7368.100  | Puntas de fi eltro angular, marrones (100 piezas)

Art.-Nr. 4784.10 | Puntas de fi eltro fi nas, blancas (10 piezas)
Art.-Nr. 4784.100 | Puntas de fi eltro fi nas, blancas (100 piezas)

Art.-Nr. 653.25 | Puntas de fi eltro redondas, blancas, 3,5 x 25 mm (25 piezas)
Art.-Nr. 7370.100 | Puntas de fi eltro redondas, blancas, 3,5 x 25 mm (100 piezas)

Art.-Nr. 3217 | Unidad de galvanoplastia PICCO+
 (incluido 1 lápiz)

Art.-Nr. 6680 | Unidad de galvanoplastia PICCO+ Set
Jentner ofrece un Set de galvanizado con lápiz con todos los ac-
cesorios que usted necesita para un comienzo rápido y seguro.
El paquete básico para rodiar incluye:
1 x unidad para galvanizar con lápiz PICCO+
1 x lápiz para galvanizar MOX
1 x pinzeta
1 x puntas de fi eltro marrones (10 unidades)
1 x recipiente de cristal
1 x rodio para galvanizar con lápiz JE28-1 (100 ml)

El nuevo lápiz MOX para galvanizar 
es tan fácil de usar como un lápiz 
común y permite revestir con gran 
precisión superfi cies muy peque-
ñas.
Además, nuestra pieza MOX es 
compatible con la mayoría de 
aparatos galvánicos de mano.

Art.-Nr. 414 | Pinza Art.-Nr. 7217 | Lápiz para galvanizar MOX

ACCESORIOS PARA PICCO+

La unidad de galvanoplastia de lápiz PICCO+ es óptima para un galvanizado 
parcial y sin manchas con electrolitos de rodio, oro y plata. Es especialmente 
indicado para ennoblecer pequeñas partes de joyas. El rectifi cador está recu-
bierto por una carcasa de acero diseñada con una bonita forma. Gracias a una 
útil luz LED, su uso es sencillo e intuitivo.

UNIDAD DE 
GALVANOPLAS-
TIA DE LÁPIZ 
PICCO+
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389,00 €

33,00 €

9,90 / 98,90 €

17,50 / 55,00 €

8,40 / 80,00 €

19,95 / 65,00 €

96,00 €

Tagesaktueller 
Preis unter 

shop.jentner.de



Art.-Nr. VS8994 | Set para principiantes
 „Superlight Mini“
El set completo de Vivacolor es una solución óptima para 
personas que se están iniciando en Vivacolor. Este set 
ofrece todo lo necesario para recubrir de manera óptima 
con resinas acrílicas desde el principio.

El set contiene:
1 x Placa de calentamiento
1 x Viva-Light-Mini, luz LED 
1 x Caja protectora contra la luz 
1 x Aplicador 
1 x Soporte para el aplicador 
1 x Soporte para anillos 
1 x Cristal para mezclar los colores 
10 x Microcepillo regular 
10 x Microcepillo fi no 
10 x Microcepillo super fi no 
1 x Vivacolor Link (1 ml) 
1x Vivacolor Bond (3 g) 
8x colores Vivacolor (10g)*

En caso de que en el pedido no se indiquen los colores deseados, el set se entregará con los siguientes colores: transparente, blanco, negro, azul, rojo, verde, amarillo y naranja

Art.-Nr. VS8995 | VIVACOLOR Set 
„Flashlight Mini“

El set contiene:
1 x Flashlight-Mini, luz LED 
1 x Caja protectora contra la luz 
1 x Aplicador 
1 x Soporte para el aplicador 
1 x Soporte para anillos 
10 x Microcepillo regular 
10 x Microcepillo fi no 
10 x Microcepillo super fi no 
1 x Vivacolor Link (1 ml) 
1 x Vivacolor Bond (3 g) 
8 x Colores Vivacolor (10g)*

Vivacolor ofrece la posibilidad de 
cubrir superfi cies con una varie-
dad incontable de colores y con-
trastes. Se trata de un moderno 
sistema a base de acrílicos con 8 
colores base principales que le 
ofrecen a sus diseños capas dúcti-
les, de alta calidad y con una gran 
resistencia a la abrasión. Este sis-
tema ofrece un endurecimiento 
seguro gracias a la luz azul / LED.

Pure Transparent -

Pure White RAL 9010

Pure Black RAL 9005

Pure Yellow RAL 1016

Pure Orange RAL 2000

Pure Red RAL 3020

Pure Blue RAL 5002

Pure Green RAL 6016

Pure Brown RAL 8015

Upgrade Yellow RAL 1023

Upgrade Signal Yellow RAL 1026

Upgrade Signal Red RAL 2005

Upgrade Spring Green RAL 6018

Upgrade Sky Blue RAL 5010

Upgrade Turquoise RAL 5018

Upgrade Pink RAL 4010

COLOR SIN LÍMITES

11

1.490,00 €

910,00 €



Art.-Nr. VA8504 | Plato de cristal para mezclar los colores
Para mezclar y calentar los colores

Art.-Nr. VM8800.0001 | Placa de calentamiento
Para calentar los colores en su bote o en la cavidad

Art.-Nr. VA8506.0010 | Microbrush fi ne 
Para aplicar VIVACOLOR Link & Bond (10 unidades)
Art.-Nr. VA8506.0100 | (100 Stk.)

Art.-Nr. VA8505.0010 | Microbrush regular 
Para aplicar VIVACOLOR Link & Bond (10 unidades)
Art.-Nr. VA8505.0100 | (100 unidades)

Art.-Nr. VA8507.0010 | Microbrush super fi ne
Para aplicar VIVACOLOR Link & Bond (10 unidades)
Art.-Nr. VA8507.0100 | (100 unidades)

VIVACOLOR
FARBSETS

Art.-Nr. VS8991 | VIVACOLOR
Set de colores grande
El set de colores Vivacolor contiene 10 colores de resinas acrí-
licas en diferentes colores así como los accesorios necesarios.
El set incluye:
1 x instrument de aplicación
10 x Microbrush regular
10 x Microbrush fi ne
10 x Microbrush super fi ne
1 x VIVACOLOR Link (1 ml)
1 x VIVACOLOR Bond (3 g)
10 x colores VIVACOLOR (10g)*

Art.-Nr. VS8992 | VIVACOLOR
set de colores – medio (sin foto)
El set incluye:
1 x instrumento de aplicación
8 x colores VIVACOLOR (10g)*

Art.-Nr. VS8993 |  VIVACOLOR
set de colores – pequeño (sin foto)
El set incluye:
1 x instrumento de aplicación
5 x colores VIVACOLOR (10g)*

VIVACOLOR EFFEKTE 
(sin foto)

Art.-Nr. VE8501.0005 | plata áspera
Art.-Nr. VE8502.0005 | oro medio
Art.-Nr. VE8503.0005 | azul medio
Art.-Nr. VE8504.0005 | verde áspero
Art.-Nr. VE8505.0005 | perla blanca
Art.-Nr. VE8506.0005 | perla plateada
Art.-Nr. VE8507.0005 | verde visión nocturna)

Art.-Nr. VP8950 | VIVACOLOR Link, 1 ml
Activador para la preparación química de la superfi cie.

Art.-Nr. VP8951 | VIVACOLOR Bond, 3 g
Pegamento para la preparación química de la superfi cie

Art.-Nr. VA8500 | Instrumento para la aplicación
Para mezclar y aplicar los colores VIVACOLOR.

Art.-Nr. VA8509 | Soporte para el instrumento de aplicación
Con un hueco para el bote de color.

Art.-Nr. VA8503 | Soporte para anillos
Mango con resorte para sujetar los anillos.

Art.-Nr. VA8508 | Caja protectora contra la luz
Caja para proteger contra los rayos UV

133,10 €

Los colores están disponibles en
botes de 5g / 10g / 25g / 500g

Los efectos Vivacolor son en polvo y pueden mezclarse con 
todos los colores Vivacolor.  Disponibles en botes de 5g.
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VIVACOLOR
ZUBEHÖR

4,20€ / 20,80 €

4,20€ / 20,80 €

4,20€ / 20,80 €

230,00 €

24,30 €
24,30 €
24,30 €
24,30 €
24,30 €
26,10 €
30,25 €

160,00 €

365,50 €

51,50 €

60,80 €

22,50 €

38,40 €

16,50 €

445,00 €

25,00 €



PRETRATAMIENTOArt.-Nr. 9499 | JE802 
Sal decapante, 1 kg
JE802 es indicado para neutralizar piezas después de un 
pretratamiento alcalino y para activar acero, cobre, alea-
ciones de cobre y capas de niquel pasivas. La activación 
con decapado JE802 reemplaza la deshidratación por 
medio de la immersión en ácido a base de azufre o ácido 
clorhídrico.

Art.-Nr. 356 | JE610 
Desengrasante electrolítico en sal, 1 kg
Nuestro desengrasante electrolítico es un desengrasante 
anódico libre de cianuro que puede ser usado con todo 
tipo de metales. Preparación: diluir 60-90 gr de desen-
grasante electrolítico en sal por cada litro de agua del 
grifo.

Art.-Nr. 531 | JE610 
Desengrasante electrolítico en sal.

Art.-Nr. 359 | JE Ultra 25 
Limpiador ultrasonidos, 1 kg
Ultra 25 es un limpiador de ultrasonidos universal en 
polvo especial para metales preciosos, latón y cobre. Pre-
paración: diluir 30-50 g de limpiador ultrasonidos en sal 
por cada litro de agua.

Art.-Nr. 2022 | JE811 
Ultraschall-Reiniger Rapid, 1 kg
Ultra Rapid JE811 es un limpiador de ultrasonidos en pol-
vo altamente alcalino especialmente indicado para acero 
y oro. Preparación: diluir 30-50 g de sal Ultra Rapid JE811 
por cada litro de agua.

Art.-Nr. 369 | VP17 
Ultraschall-Reiniger VP17, 1 Liter
El limpiador de ultrasonidos concentrado Ultra VP17 es 
especialmente indicado para oro, plata, acero y metales 
de colores. Preparación: diluir 10-20 ml de limpiador de 
ultrasonidos concentrado VP17 por cada litro de agua.

Los muchos años de desarrollo y el permanente refi namiento de electroli-
tos de metales preciosos y de metales comunes de alta calidad permiten a 
nuestros clientes un galvanizado óptimo y una superfi cie con una excelente 
calidad. Los análisis y regeneraciones de casi todos los baños galvánicos se 
llevan a cabo en nuestro propio laboratorio. Optimizamos para usted las se-
cuencias de procesos, resolvemos sus desafíos galvánicos y desarrollamos 
baños especiales, sistemas contra la oxidación, limpiadores y aditivos quími-
cos de acuerdo a sus especifi caciones.

Jentner ha desarrollado un innovador electrolito de plata JE60 sin cianuro 
para la deposición de capas de plata muy blancas. Este electrolito se caracte-
riza por un fácil uso y una muy alta estabilidad, además de que ofrece impor-
tantes benefi cios ambientales y de seguridad. La pureza de

ELECTROLITOS 
GALVÁNICOS

7,50 €

18,50 €

15,60 € 8,10 €

15,00 €
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20,00 €



BAÑOS DE PLATINOArt.-Nr. 9204 | JE88 
Baño de rodio concentrado JE88, 2 g Rh, 100 ml
JE88 proporciona una superfi cie radiante, brillante y resistente 
a la abrasión con valores L* de entre 90.5 y 91. Con este baño 
se pueden lograr espesores de capa de hasta 1.5 μm. El baño 
JE88 también protege los productos de plata contra el deslust-
re. Preparación: mezclar 100 ml del baño de rodio concentrado 
JE88 con 900 ml de agua desmineralizada.

Art.-Nr. 9622 | JE23-1 
Baño de rodio negro concentrado, 2 g Rh, 100 ml
El baño de rodio negro JE23-1 añade capas de rodio de color 
gris antracita oscuro muy resistentes. JE23-1 es especialmente 
decorativo y resistente a la abrasión. Preparación: mezcle 100 
ml del baño JE23-1 con 900 ml de agua desmineralizada.

Art.-Nr. 8822 | JE88 GO!
Baño de rodio JE88 GO!, 2 g Rh, 1 Litro
Listo para su uso.

Art.-Nr. 9621 | JE23-1
Baño de rodio negro, 2 g Rh, 1 Litro
Listo para su uso.

Art.-Nr. 2496 | JE42 
Baño de paladio, 2g Pd/l, 1 Litro
El baño de paladio JE42 es un electrolito débilmente alcalino, 
desde el cual se pueden depositar capas de paladio decorativo 
de alto brillo de hasta 0,5 μm. Listo para su uso.

Art.-Nr. 9706 | JE12-1 
Baño de rutenio negro, 5 g Ru, 1 Litro
El baño de rutenio negro JE12-1 deposita excelentes capas de 
una tonalidad gris-negro oscuro. Con un simple control del 
baño se puede lograr una deposición con un color constante. 
Listo para su uso.

Art.-Nr. 2129 | JE18
Baño de platino, 2g Pt/ l, 1 Litro
El baño de platino JE18 es un baño ácido de platino con el que 
se depositan capas duras y brillantes que conservan el brillo. 
Listo para su uso.

Art.-Nr. 10315 | JE60
Baño de plata sin cianuro, 32 g Ag, 1 Litro
El baño de plata JE60 es un innovador electrolito sin cianuro 
para la deposición de capas de plata muy blancas. Listo para 
usar.

Art.-Nr. 9899 | JE37
Baño de plata mate, 36 g Ag, 1 Litro
El baño de plata mate JE37 es adecuado para depositar fi nas 
capas de plata blanca, pero no aporta más brillo al material 
base. JE37 tiene una excepcional dispersión de profundidad 
y es ideal para plateado decorativo y técnico. Listo para usar.

Art.-Nr. 6625 | JE36
Baño de plata brillante, 36 g Ag, 1 Litro
El baño de plata brillante JE36 garantiza un depósito de plata 
fi na excepcionalmente blanco y es ideal para platear en áreas 
decorativas y técnicas. El contenido de plata fi na es de 36 g por 
litro. Listo para usar..

SILBERELEKTROLYTE
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BAÑOS DE ORO PARA
CHAPADO Y PRE-CHAPADO

Los baños de adhesión y de chapado 
de Jentner depositan capas de oro 
duras y resistentes a la abrasión, y 
además son fáciles de usar. Estos ba-
ños forman una base óptima para el 
posterior dorado en el tono deseado.

Art.-Nr. 7251 | JE250
Baño de chapado de oro, 3 g Au, 1 Litro
Los baños de chapado en oro JE250 son ideales para la 
deposición de capas de oro duro y que conserven el brillo, 
con un espesor de capa de hasta 10 μm. La fi nura del oro 
es de 23 kt. El color de las precipitaciones y la fi nura de las 
capas son muy constantes. Listo para usar.

Art.-Nr. 271 | JE285
Baño de oro de adherencia, 3 g Au, 1 Litro
El baño de adherencia de oro JE285 es un baño de oro de 
la más alta calidad para el chapado de aceros inoxidables 
y piezas pre-niqueladas. La adherencia y resistencia a la 
corrosión de las capas de oro son características particu-
larmente destacadas de este baño. Listo para usar.

Art.-Nr. 7252 | JE250
Baño de chapado de oro, 5 g Au, 1 Litro
Listo para usar.

Art.-Nr. 7253 | JE250 (sin foto)
Baño de chapado de oro, 8 g Au, 1 Litro
Listo para usar. 

Art.-Nr. 9925 | JE218
Baño de chapado de oro rojo, 5 g Au, 1 Litro
Este baño de oro aporta la más alta calidad al deposi-
tar capas de oro fuerte, rojo y brillante. Baño listo para 
usar.

Art.-Nr. 9474 | JE350
Baño de chapado de oro marrón, 2,5 g Au, 1 Liter
El JE350 es un electrolito de bajo contenido en ácido, 
que se caracteriza por su grado de dureza particular-
mente alto. Listo para usar.

CHAPADO Y PRE-CHAPADO
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Art.-Nr. 7230 | JE100
Baño de oro de color oro fi no
1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.

Art.-Nr. 7232 | JE110
Baño de oro de color oro fi no
1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.

Art.-Nr. 7234 | JE210
Baño de oro de color oro fi no
1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.

Art.-Nr. 7779 | JE310
Baño de oro de color rosa
1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.

Art.-Nr. 7233 | JE340
Baño de oro de color rojo
1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.

BAÑOS DE ORO DE 
COLOR PARA DEPOSI-
CIONES A TEMPERA-
TURA AMBIENTE

Baño de oro de color oro fi no

Baño de oro de color oro fi no

Baño de oro de color oro fi no

Los baños de oro de color Jentner depositan capas decorativas de oro a 
temperatura ambiente! Se entregan en solución lista para usar y permiten 
un trabajo cómodo a temperatura ambiente. Además, destacan por un 
importante ahorro energético.
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Los baños de oro de Jentner para ser depositados tras ser calentados, son 
ideales para obtener capas fi nas y de color constante después de un cha-
pado previo o directamente sobre oro fi no. Los baños se entregan listos 
para usar y deben calentarse a aproximadamente 60 ° C.

BAÑOS DE ORO DE 
COLOR

Art.-Nr. 7782 | JE400
Baño de oro de color oro fi no a tem-
peratura ambiente, 1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.
Art.-Nr. 7804 | JE411
Baño de oro de color oro de 14 kt a 
temperatura ambiente, 1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.
Art.-Nr. 7806 | JE421
Baño de oro de color oro de 18 kt a 
temperatura ambiente, 1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.
Art.-Nr. 7814 | JE431
Baño de oro de color oro rosa a tem-
peratura ambiente, 1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.
Art.-Nr. 7807 | JE434
Baño de oro de color oro rojo a tem-
peratura ambiente, 1 g Au, 1 Litro
Baño listo para usar.



Art.-Nr. 72 | Aditivo para el brillo A
para baños de plata brillante, 1 Litro

Art.-Nr. 77 | Aditivo para el brillo B 
para baños de plata brillante, 1 Litro

Art.-Nr. 127 | JE540 Baño de cobre ácido, 1 Litro
JE540 es un electrolito de cobre universal para el revestimiento 
electrolítico de cobre utilizado tanto como con bastidor como 
con tambor. Debido a su excelente dispersión de la profundi-
dad y a su resistencia adhesiva, el baño de cobre se utiliza como 
baño de adhesión o pre-baño. La capa de cobre resultante es 
de grano fi no, ligeramente brillante y recubre de manera uni-
forme.

Art.-Nr. 594 | JE550 Baño de cobre con cianuro, 1 Litro
Debido a su excelente dispersión de la profundidad y a su resis-
tencia adhesiva, el baño de cobre con cianuro se utiliza como 
pre-revestimiento. Listo para usar.

Art.-Nr. 179 | JE300 Baño de niquel, 1 Litro
El baño de níquel brillante JE300 es un baño robusto que se 
utiliza para una diversa variedad de aplicaciones. Es adecuado 
para el uso con bastidor y tambor. El mantenimiento del baño 
es fácil, ya que solo con un abrillantador se puede lograr una 
regeneración del baño. Listo para usar.

Art.-Nr. 662 | JE303 Baño de niquel de adhesión, 1 Litro
Con el baño ácido de níquel adhesivo, se depositan capas de 
níquel delgadas y fuertemente adheridas. Listo para usar.

ELECTROLITOS DE ME-
TALES PRECIOSOS

El sistema de aditivos para el brillo A + B 
de Jentner garantiza superfi cies blancas 
con un alto brillo en electrolitos de plata 

con cianuro.

Art.-Nr. 6202 | JE270-1,
Baño de oro para lápiz, 14 kt, 2 g Au, 100 ml

Art.-Nr. 2150 | JE270-2
Baño de oro para lápiz, amarillo
2 g Au, 100 ml
Art.-Nr. 9892 | JE270-3.2,
Baño de oro para lápiz, rojo, 2 g Au, 100 ml

Art.-Nr. 9623 | JE28-1,
Baño de rodio, 2 g Rh, 100 ml

Art.-Nr. 9627 | JE29-1, 
Baño de rodio negro, 2 g Rh, 100 ml

Art.-Nr. 8724 | JE26, Baño de rutenio negro, 2 g Ru, 100 
ml
Art.-Nr. 972 | JE39, Baño de plata
2 g Ag, 100 ml

CONCENTRADOS
 PARA EL LÁPIZ

GALVÁNICO

Mediante el lápiz galvánico podemos lograr el recubrimiento parcial de 
piezas de trabajo. Las soluciones concentradas de Jentner para galvani-
zar con lápiz son perfectas para una aplicación efi ciente y sin manchas de 
electrolitos de oro, plata y rodio en pequeñas superfi cies y en reparacio-
nes.
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Art.-Nr. 6845 | JE703 Barniz de recubrimiento 
azul, 100 g
Para proteger piezas parcialmente durante el proceso de 
galvanizado obteniendo como resultado piezas bicolor.
Art.-Nr. 1.100 | JE705n Barniz de recubrimiento 
rojo, 100 g
barniz de recubrimiento de secado rápido.
Art.-Nr. 8325 | OXIPROTECT JE790, 1 Litro
Listo para usar..

Art.-Nr. 8325.250 | OXIPROTECT JE790, 250 ml
Listo para usar.

Art.-Nr. 2077 | OXI-EX JE709, 1 Litro
Listo para usar.

Art.-Nr. 2077.250 | OXI-EX JE709, 250 ml
Listo para usar.

Art.-Nr. 371 | JE622
Agente de ebullición / removedor de yeso, 1 kg
Para la decocción de piezas soldadas. Al hervir con JE622 
se omite el trabajo pesado y peligroso con ácido sulfúri-
co. JE622 se puede enjuagar fácilmente y la solución no 
necesita ser hervida. Preparación: disuelva 150-200 g de 
polvo por cada litro de agua desmineralizada caliente.

Art.-Nr. 364 | JE600 Nitrato férrico, 1 Litro
Crea una coloración que va desde el azul hasta el negro 
sobre la plata, aleaciones de plata y cobre. La coloraci-
ón se puede oscurecer hasta alcanzar el matiz deseado 
mediante la fricción con la piedra pómez o mediante el 
pulido/pulido con disco de trapo. Listo para usar.

Art.-Nr. 364.100 | JE600 Schwarzbeize, 100 ml
Listo para usar.

Art.-Nr. 2894 | JE632
Polvo para reciclaje de rodio, 1 kg
El polvo para reciclaje de rodio JE632 ha sido desarrollado 
para la recuperación de metales preciosos de baños usa-
dos y de agua de enjuague.t.

PRODUCTOS
ESPECIALES
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Mit dem Anlaufschutzbad OXIPROTECT JE790 bietet Jentner ein besonders ef-
fi zientes Schutzsystem für Silberoberfl ächen oder niedriglegierte Edelmetalle 
wie z.B. Rotgold oder 14 karätiges Gold an. OXIPROTECT schützt wirksam vor 
Oxidationen und Verfärbungen und ist aufgrund der geringen Schichtdicken 
absolut unsichtbar. Der Glanz des Basismaterials bleibt gleichzeitig erhalten. 
OXIPROTECT ist dermatologisch getestet. OXI-EX JE709 reinigt schnell und 
gründlich angelaufene Silberware. Bei OXI-EX handelt es sich um ein Desoxida-
tionsmittel auf wässriger Basis, das zum Entfernen von Sulfi d- und Oxidschich-
ten auf Silber und Gold angewendet wird.
Con el sistema de protección contra el deslustre OXIPROTECT JE790, Jentner 
ofrece un sistema de protección particularmente efi caz para superfi cies de plata 
y metales preciosos de baja aleación, como por ejemplo oro rosa o oro de
14 quilates. OXIPROTECT protege efi cazmente contra la oxidación y la decolora-
ción y es completamente invisible debido al bajo espesor de capa. El brillo del 
material base se mantiene tras la aplicación de OXIPROTECT. OXIPROTECT ha 
sido probado dermatológicamente.
OXI-EX es un desoxidante de base acuosa que se utiliza para eliminar las capas 
de sulfuro y óxido en la plata y el oro.

15,00 / 48,50 € 10,00 / 29,50 €

9,20  / 16,00 €

13,50 € 10,50 €

12,50 € 260,00 €



Aparato Máquina de rodio 
RMGO! DIGITAL II DIGITAL V Picco + 

Rectificador 15 V 15 V 12 V / 1,5 A

Volumen del baño Vaso de precipitaciones
3 x 1,5 L 
3 x 1,5 L 

4 x 5 L
4 x 2,5 L 

Medidas de los 
tanques

 Ø:  100 mm 
H: 140 mm

150 x 100 x150
mm

180 x 150 x 280
mm

Movimiento de las 
piezas integrado no Ja Ja

Calentador con 
regulador no 2 x 200 W 2 x 200 W

Control de nivel no Ja Nein

Voltaje 230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
120 V / 60 Hz

230 V / 50 Hz
120 V / 60 Hz

230 V / 50 Hz
115 V / 50 Hz 

Conexión para el 
lápiz galvánico no Ja Ja Ja

Medidas de la 
máquina
(B x T x H)

 Ø :200 mm 
H: 300 mm

480 x 330 x 260
mm

820 x 350 x 260
mm

120 x 150 x 95
mm

Gewicht 6 kg 16 kg 30 kg 1 kg

Bemerkung Galvanisierstift mit
Anschlusskabel

INFORMACIÓN TÉCNICA
PRE-TRATAMIENTO

Nombre del 
producto Forma Temperatura 

(°C)
Tiempo de 

exposición (s) Aplicación Concentración

Limpiador de 
ultrasonidos VP 17 líquido 60 - 80 °C 30 - 120 Metales preciosos 1 - 3 %

“ Ultra 25 sal 60 - 80 °C 30 - 120 Metales preciosos 30 - 50 g / l

“ Rapid sal 60 - 80 °C 30 - 120
Metales preciosos 

y acero
30 - 50 g / l

Desengrasante 
electrolítico JE 610 sal

Temperatura 
ambiente

30 - 120
Desengrasante 

galvánico
60 - 80 g / l

APARATOS PARA GALVANIZAR

Metal Nombre Aplicación Contenido de metal 
precioso Color Voltaje Velocidad de deposición 

(μ/min.) pH Temperatura (°C) Ánodos

Rodio JE 88 electrolito de rodio con alto brillo 2 g / l blanco nieve 2 - 3 V 0,1 µ / min aprox. 1 30 °C titanio platinado

JE 23-1 electrolito de rodio negro 2 g / l gris antracita 2 - 3 V aprox. 1 temperatura ambiente.
titanio platinado /

óxidos mixtos

JE 28-1 rodio para lápiz 2 g / 100 ml blanco 6 - 10 V aprox. 1 temperatura ambiente.
titanio platinado /

óxidos mixtos

JE 29-1 rodio negro para lápiz 2 g / 100 ml gris antracita 6 - 10 V aprox. 1 temperatura ambiente.
titanio platinado /

óxidos mixtos

Paladio JE 42 electrolito de paladio 2 g / l metal precioso 1,5 - 2,5 V 0,07 µ / min 8,2 25 °C óxidos mixtos

Rutenio JE 12 electrolito de rutenio negro 5 g / l gris antracita 1,5 - 2,5 V 0,01 µ / min 1,4 65 °C
titanio platinado /

óxidos mixtos

JE 26 rutenio negro para lapiz 1 g / l gris antracita 6 - 10 V 1,4 temperatura ambiente. -

Platino JE 18 electrolito de platino 2 g / l metal precioso 2 V 0,07 µ / min > 1 30 °C
titanio platinado /

óxidos mixtos

Oro JE 285 Pre-chapado de oro 2 g / l 23,5 quilates 2,3 - 3,5 V 0,1 - 0,2 µ / min > 1 20 °C óxidos mixtos

JE 100 Electrolito de oro en color 1 g / l oro fino 6 V 0,1 - 0,2 µ / min 10,5 - 11,0 60 °C acero inoxidable

JE 110 Electrolito de oro en color 1 g / l N1 / 14 quilates 6 V 0,1 - 0,2 µ / min 10,5 - 11,0 60 °C acero inoxidable

JE 210 Electrolito de oro en color 1 g / l N2 / 18 quilates 6 V 0,1- 0,2 µ / min 10,5 - 11,0 60 °C acero inoxidable

JE 218 Chapado de oro 5 g / l rojo 1,3 - 1,9 V 0,25 µ / min 11 60 °C titanio platinado

JE 310 Electrolito de oro en color 1 g / l N4 / rosa 6 V 0,1 - 0,2 µ / min 10,5 - 11,0 60 °C acero inoxidable

JE 340 Electrolito de oro en color 1 g / l N5 / rojo 6 V 0,1 - 0,2 µ / min 10,5 - 11,0 60 °C acero inoxidable

JE 250 Chapado de oro 3 - 8 g / l 23,5 quilates  2 - 4 V 0,15 µ / min 3,8 - 4,2 20 °C titanio platinado

JE 350 Chapado de oro 2,5 g / l oro marrón  2 - 2,5 V 0,11 µ / min 4,2 45 °C. titanio platinado

JE 400 Electrolito de oro en color 1 g / l oro fino  3 V 0,1 - 0,2 µ / min 11,5 - 12,5 temperatura ambiente. acero inoxidable

JE 411 Electrolito de oro en color 1 g / l N1 / 14 quilates  3 V 0,1 - 0,2 µ / min 11,5 - 12,5 temperatura ambiente. acero inoxidable

JE 421 Electrolito de oro en color 1 g / l N2 / 18 quilates  3 V 0,1 - 0,2 µ / min 11,5 - 12,5 temperatura ambiente. acero inoxidable

JE 431 Electrolito de oro en color 1 g / l N4 / rosa  3 V 0,1 - 0,2 µ / min 11,5 - 12,5 temperatura ambiente. acero inoxidable

JE 434 Electrolito de oro en color 1 g / l N5 / rojo  3 V 0,1 - 0,2 µ / min 11,5 - 12,5 temperatura ambiente acero inoxidable

270-1 Electrolito de oro para lápiz 1 g oder 2 g verde 6 - 8 V 5 - 6 temperatura ambiente. -

270-2 Electrolito de oro para lápiz 1 g oder 2 g amarillo 6 - 8 V 5 - 6 temperatura ambiente. -

270-3 Electrolito de oro para lápiz 1 g oder 2 g rosa 6 - 8 V 5 - 6 temperatura ambiente. -

Plata JE 36 Electrolito de plata fina 36 g / l 0,5 - 1,2 V 0,5 µ / min 12 - 13 20 °C plata

JE 37 Electrolito de plata mate 36 g / l 0,5 - 1,2 V 0,5 µ / min 12 - 13 20 °C plata

JE 39 Electrolito de plata mate 2 g / 100 ml blanco radiante 5 - 6 V 12 - 13 temperatura ambiente. -

JE60 Electrolito de plata sin cianuro 32 g / l blanco radiante 1,4 - 1,6 V 0,5 µ / min aprox. 10 temperatura ambiente. plata

Niquel JE 303 Electrolito de niquel 3 - 6 V 0,01 µ / min aprox. 1 20 °C niquel

JE 300 Electrolito de niquel brillante 1,5 - 3 V 0,2 µ / min 3,8 - 4,2 60 °C niquel 

Cobre JE 550 Electrolito de cobre con cianuro 0,5 - 3 V 0,15 µ / min 12 50 °C cobre

JE 540 Electrolito de cobre ácido 0,4 - 0,6 V < 1 temperatura ambiente. cobre

ELECTROLITOS GALVÁNICOS|METALES NOBLES Y METALES COMUNES
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