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Características 
Producto líquido cuyas propiedades son las siguientes:  

• Desoxidante: elimina el óxido por inmersión o mojado, no 
requiriendo enjuague posterior. Su poder de humectación lo 
ayuda a penetrar en los lugares más inaccesibles, dejando 
la superficie apta para su posterior pintado.  

• Fosfatizante: la superficie tratada queda cubierta de fosfa-
tos que dificultan la posterior oxidación. 

• Mejora la adherencia de las pinturas. 
 
Color 
Incoloro. 
 
Usos  
Para la preparación de superficies metálicas a pintar: ferrosas, aluminio, cobre. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar libre de óxido suelto, que se debe eliminar con espátula o 
cepillo de acero. 
 
Aplicación  
Aplicar con trapo o pincel o por inmersión. Se deja actuar 10 a 20 minutos. Poste-
riormente, se eliminan los restos de Líquido Desoxidante por enjuague con agua 
potable hasta que desaparezca la pegajosidad. 
Es conveniente aplicar la pintura dentro de las 24 horas de realizado el tratamiento. 
 
Limpiar los elementos utilizados con agua antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
1 litro. 
 
Recomendaciones 
¡Producto ácido y corrosivo! 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto, con adecuada ventilación.  
Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos y con la piel. No respirar los vapores. No ingerir.  
Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para los ojos y la ca-
ra. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
 
Para mayor información descargue la Ficha de Seguridad del producto. 
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Ficha Técnica Desoxidante Fosfatizante 
 
Vehículo Solución ácida  

Densidad (25º C)  1,06 – 1,08 g /cm3   
Corrosivo  Sí, Clase de peligro para el transporte: 8 
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