
Pulidor de Plata 
 

Introducción. 

 
La plata se empaña porque, en contacto con el aire, se combina con azufre y forma el sulfuro de plata. Cuando se 
forma una pequeña capa de este sobre el objeto de plata, lo oscurece. Se puede, entonces, devolver el antiguo 
brillo a la plata eliminando el sulfuro de plata de su superficie. Esto se logra a través de una reacción química. 

Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en otra u 
otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los 
átomos que forman los reactivos se rompen. Entonces, los átomos se reorganizan de otro modo, formando nuevos 
enlaces y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales. 

Materiales. 

 1 objeto empañado de plata 

 1 plato lo suficientemente grande para sumergir el objeto de plata 

 Papel de aluminio para cubrir la parte inferior del plato 

  Suficiente agua para llenar el plato 

 1 olla para calentar el agua 

 Bicarbonato de sodio (alrededor de 1 taza por galón de agua) 

Procedimiento. 

1. Se cubrió la parte inferior de la cacerola con papel aluminio. 
2. Se colocó el objeto de plata sobre la lámina de aluminio. Asegurándose de que la plata estuviera en 

contacto con el aluminio. 
3. Se hirvió el agua en la olla. 
4. Una vez hervida, se retiró del fuego y se colocó en el lavadero. 
5. Se añadió el bicarbonato de sodio. Cuidando que la espuma no se derramase (por eso, se puso la olla en el 

lavadero). 
6. Se vertió la mezcla de bicarbonato y agua en el plato, de tal forma que cubrió por completo el objeto de 

plata. 
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