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DESOXIDANTE DESENGRASANTE PASIVADOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto elaborado para eliminar el óxido de los metales, proporcionando una capa monomolecular de 
óxido pasivado que protege temporalmente el metal hasta su tratamiento final (barnizado, esmaltado, 
etc). Desengrasa y desoxida superficies metálicas.

PROPIEDADES:

• Desengrasa y desoxida superficies metálicas, dejándolas en perfectas condiciones. 
• Puede usarse puro o mejor diluido hasta en 3 partes de agua.
• Proporciona un pasivado protector de 24 a 48 horas, permitiendo la realización de posteriores 
operaciones (barnizado, pintado, etc.)
• Elimina incrustaciones calcáreas.
• En almacenamiento de piezas, conviene aplicar nuestro protector de metales después de haber 
enjuagado y secado la pieza.
• Actúa sobre metales férreos, aluminio, latón, plomo, cobre, etc.

APLICACIONES: 

• Talleres de mecanizado de metales.
• En construcción, para fosfatar chapas de hormigón y como desincrustante.
• En talleres de pintura para desoxidar y desengrasar metales antes de su acabado.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente. 
- Color*..................................: Incoloro.
- Olor.....................................: Corrosivo.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.150 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 0.5 ± 0.5.
- Contenido en inhibidores...........: 5 g/l.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Puede emplearse tanto por inmersión de la pieza, como por pulverización o trapeado.
Aplicar diluido hasta en 3 partes de agua. Dejar actuar unos minutos. Posteriormente enjuagar con 
abundante agua y secar con un paño o bayeta. Para mejorar la terminación evitar las salpicaduras y las 
aplicaciones desiguales. Para el almacenamiento aplicar nuestro protector de metales después de haber 
enjuagado y secado la pieza.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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