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Desoxidante 

DESCRIPCION 

Producto a base de ácidos, detergente y solvente, formulado para quitar la herrumbre 

de los materiales sujeto a la formación de óxido. Desoxida, limpia, desengrasa y fosfatiza 

superficies metálicas como hierro, acero, cobre, zinc y aluminio 

USOS 

Se utiliza en talleres e industrias para quitar la herrumbre de piezas metálicas como 

pernos, tuercas, engranajes. Penetra y quita la herrumbre de piezas que son inaccesibles 

por medios mecánicos. 

Tiene uso en cualquier aplicación industrial, donde se necesite limpiar un metal con 

facilidad y es muy eficiente en el preacabado de metales para carrocerías, chasis, piezas 

mecánicas, etc. 

 

Propiedades Físico Químicas  

• Aspecto  : Liquido limpio y trasparente 

• Olor   : Aromático dulce  

• Dilución  : Producto listo para utilizar 

• Inflamabilidad : No inflamable 

• Solubilidad  : Total en agua fría o en agua caliente 

• Peso específico : 1.13 - 1.14  

• Formulación  : Base ácido fosfórico, ácido sulfúrico, solvente y agentes 

tenso activos 
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Unidad de venta 

Desoxidante 1 lt 

                                       

SEGURIDAD 

Desoxidante es un producto corrosivo, por lo cual se recomienda utilizar guantes de 

goma, lentes de seguridad y ropa protectora. Aplicar en áreas ventiladas  

Aplicación 

Quite la herrumbre gruesa con un cepillo metálico, y las grasas con un agente 

desengrasador antes de aplicar el desoxidante. 

Puede aplicar el desoxidante por inmersión, con brocha en las piezas que se van a 

preparar para ser pintadas, posteriormente lave las piezas con agua caliente y deja secar 

antes de aplicar el desoxidante. 

El tiempo de inmersión de una pieza puede ser 30 minutos, posteriormente enjuague 

con agua caliente. 

En la aplicación con brocha debe dejar que el producto penetre por 20 o 30 minutos. 

Estabilidad de Almacenamiento: Almacenar en lugares bien ventilados, secos y fríos. 

Mantener envases cerrados 

 

 

 

 

 

  


