
Convertidor de superficies oxidadas en superficies
limpias para la pintura.

Características
• Protege contra la nueva creación de óxido.
• Gran efecto aislante y sellador.
• Ecológico, es respetuoso con el medio ambiente.
• Uso sencillo y seguro.
• Libre de pictogramas.
• Alto poder de penetración.
• Llega a lugares donde las herramientas especiales no pueden.
• Puede ser pintado con pinturas comunes.
• Mantiene las características originales de la pieza, proporcionan-
   do un mejor acabado de las superficies.  
• Prolonga la vida útil de la estructura oxidada. 
• Neutraliza fectivamente el proceso de corrosión, reacciona con el
    óxido de hierro convirtiéndolo en un compuesto órgano metálico
    estable e insoluble, de color negro azulado.

CONVERTIDOR DE OXIDO 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

•  Materiales de acero al carbono y hierro que se oxida u oxidado, 
   como tubos, chapas, perfiles, etc. 
 

•  Limpie la superficie con un cepillo de alambre o papel de lija, 
   eliminando cualquier parte con oxidación o pintura. Agitar el
   producto y  colocarlo en un recipiente de plástico. A continuación, 
   aplicar una capa del producto sobre la superficie a tratar, con la
   ayuda de un cepillo.

 

• No lavar con agua las superficies tratadas.
• El convertidor de óxido no es una laca. Limpiar inmediatamente
    en caso de que el producto entre con superficies lacadas. 
• No aplicar bajo la acción de los rayos solares o a temperaturas
    superiores a 40ºC o con peligro de heladas. Proteger contra las
    heladas.
• No utilizar lacas automotrices directamente sobre el producto.  

 

Color Contenido
ml

Art. Nº U/E

Crema 1,000 ml 0893 110 1/12
Crema 250ml 03890 116 1/12

• Después de 2 horas, aplicar una segunda capa. Esperar a que el
    secado del producto durante al menos 12h y pintar con pintura 
    en el color deseado. 

Aplicaciones

Nota

Modo de uso


