REMOVEDOR DE GRASA Y HERRUMBRE. FOSFATIZADOR DE METALES Y
DESOXIDANTE AUTOMATRIZ

DESCRIPCIÓN
Para el acabado del metal en
fabricación
de
muebles
para
posteriormente aplicar pintura o
cualquier tipo de recubrimiento.
Para acabado y pintado de vehículos
automotores. Remoción de grasa,
óxidos y fosfatizado en maquinaria
de hierro y acero. Desengrasa,
remueve
óxidos
(herrumbre),
fosfatiza. RUST-OUT es un producto
ácido, el cual se diluye en agua y
que
economiza
tiempo
(3
operaciones en una sola aplicación).
A un mayor tiempo de contacto se
Su aplicación puede ser con brocha,
spray e inmersión (alta dilución en
procesos de inmersión).

USOS E INSTRUCCIONES
Aplique el producto sobre la
superficie con spray o brocha, deje
el producto en contacto de 5 a 10
minutos y posteriormente enjuague,
esto con el fin de eliminar grasa y
óxidos. Si la superficie está limpia;
aplique el producto y deje en
contacto hasta que seque. En caso
de inmersión puede diluir el producto
en 20-30 o más partes de agua,
dependiendo de la carga de trabajo
y el tiempo de inmersión. En caso de

que el material a tratar tenga gran
cantidad de óxidos, o capas gruesas
es recomendable aplicar nuestro
producto REMOX (Removedor de
herrumbre) si se deja la superficie de
un día para otro se forman depósitos
superficiales de óxidos, elimínelos y
aplique el acabado. En caso de
procesos continuos podemos suplirle
nuestro producto neutralizante de los
residuos ácidos Raxo.Use guantes y
visores.
Haga las diluciones en
envases plásticos y asegúrese que
después de la aplicación la
superficie quede bien seca.

PRECAUCIONES
Mantenga fuera del alcance de
los niños. Mantenga bien
tapado e identificado.

COMPONENTES
Ácidos
inorgánicos,
solventes,
dispersantes y humectantes, color y
agua.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Gravedad específica: 1,195 g/ml.
pH(l%) = 1-2
Punto de inflamación: N.A.
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Tipo: Ácido.
Forma: Líquido.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto ocular lave con
abundante agua por 15 minutos,
abriéndose los párpados. Si hay
irritación persistente consulte a un
Oftalmólogo. En caso de contacto
con la piel lave con abundante agua.
En caso de ingestión, tome un vaso
de agua o leche, no induzca al
vómito. Llame inmediatamente a un
médico. Llame al Centro Nacional
de Intoxicaciones al Tel. 22231028 y aporte la etiqueta del
producto.
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