
 
 

 

 

 

DESOXIDANTE  
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es una solución transparente desarrollada para eliminar con facilidad óxidos y acondicionar metales. Su formulación basada en ácidos 

inorgánicos y surfactantes, permite desoxidar y desengrasar al mismo tiempo, logrando una superficie libre de contaminantes 

ferrosos, aceites y grasas.  

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Color: Transparente 

Acabado: Mate 

Peso por galón: (3,25 ± 0,2) kg/gal 

Vehículo: Solución de Ácido Fosfórico 

Tipo de solventes: Solventes oxigenados 

Sólidos por peso: (11 ± 2) % 

Inflamabilidad: Inflamable 

Tipo de Envases: Plásticos 

Presentación: Galón, Litros 

Dilución: Listo para usar no requiere dilución 

Aplicación:  

Aplique sin dilución, con brochas de cerda natural, cepillos ó por inmersión. Para aplicaciones con brocha deje actuar por espacio de 

15 minutos, para aplicaciones por inmersión deje actuar por 30 minutos. Se debe procurar que el producto penetre muy bien en las 

zonas oxidadas para que ataque el óxido incrustado profundamente. Luego de esto limpie bien humedeciendo con agua un paño 

o estopa para eliminar los excesos de partículas blancas de fosfato, para luego aplicar anticorrosivo o el acabado adecuando con 

cualquiera de nuestros productos para metales, debe aplicarse en el menor tiempo posible para no perder el tratamiento 

acondicionador que recibio el metal después de realizado el proceso. Evite realizar aplicaciones a temperaturas del metal superiores 

a 35°C. Por encima de esta temperatura el producto pierde su eficiencia. 

 
 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Evite aplicar este producto en condiciones de humedad relativa superior al 85% y temperatura ambiente 

mayor de 40°C. Este producto contiene solventes orgánicos y debe ser aplicado por personal utilizando 

equipos de seguridad industrial adecuados y en ambientes debidamente ventilados. Evítese la inhalación 

de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión acuda 

inmediatamente al médico. En caso de incendio, utilizar extintores de CO2, polvo químico seco o espuma. 

Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado y libre de cualquier fuente de chispas, ignición o calor. 

Manténgase alejado del alcance de los niños. 
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