
R E M O V E D O R   
D E  ÓXIDO  
Mezcla formulada para remover  

óxido e incrustaciones en  

superficies metálicas y preparador  

de superficies para tratamientos  

de protección. 
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Presentación:  Rendimiento:  

Aproximadamente 3 mts2 por litro 
1 Galón  

(3,785 Lts) 1 Litro 

Protege superficies metálicas 

Remueve el óxido en materiales  

de hierro 
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Mezcla formulada para remover óxido e  

incrustaciones en superficies metálicas y  

preparador de superficies para tratamientos de  

protección. 

PROPIEDADES PRINCIPALES: 

Protege superficies metálicas 

Remueve el óxido en materiales de hierro 

MODO DE USO: 

Diluya una parte de Super A Removedor de  

Óxido con dos partes de agua. 

Mezcle bien y aplique sobre la superficie a tratar con  

brocha, cepillo, trapo húmedo o por inmersión de la  

pieza. 

Espere un mínimo de 3 horas para remover el óxido  

de la superficie con ayuda de un cepillo de alambre,  

mientras se lava con abundante agua, para eliminar  

los restos de Super A Removedor de Óxido. 

Repita el proceso de ser necesario. 

PRESENTACION: 

Garrafa (3,78Litros)  

Litro (1.000 ml) 

DATOS TÉCNICOS: 

Composición: 

Mezcla de ácidos y solventes e inertes. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Contemple que el lugar de uso sea un sitio  

ventilado. 

Producto Inflamable de primera categoría. No  

apagar con agua, emplear extintor de C02 ó  

polvo químico seco. 

No bote este producto en ríos, lagos o mares. 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Por precaución use los equipos básicos de  

protección: lentes y guantes. 

Mantener fuera de alcance de los niños y  

mascotas. 

No ingerir. En caso de ser ingerido no induzca  

el vómito y acuda inmediatamente al médico.  

Evite el contacto con los ojos y mucosidades.  

En caso de contacto lave con abundante agua  

limpia y fresca. consulte al médico. 
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