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Protectivo para aceros inoxidables y metales blandos . Especialmente indicado par a 
el mant enimient o preventivo en equipos y estruc turas de est e tipo de metales .

Ven tajas
- Rápida y sencilla aplicación
- La película remanent e gener ará una piel invisible protectiva preser vando el brillo 
  propio de la super atada. 
- Las futuras marcas de manipuleo o manchado podr án ser remo vidas con un  
   simple trapeo .

Modo de uso

Puede aplicarse por spr ay, aspersión, pinc elado o tr apeo . En piezas pequeñas 
puede usarse por inmersión. Aplicar  a las super a su presenta-

a o restaur ación. Aplicar sobre el sector a tratar con  un paño sec o. 
En atmósferas más ag resivas a la normal repetir la aplicación. 

Precauciones
En caso de contac to prolongado c on el produc to puro utilizar guant es de lát ex 
(nitrilo - neoprene). En caso de contac to con los ojos , enjuague c on abundant e 
agua. Cerrar el en enar en ambient es con 
temper atur as menor es a 35ºC y alejado de luz solar directa. Mant ener alejado de 
aliment os y lejos del alcance los niños . No ingerir. Cuando se utilic e en aer osol: no 
aplicar a equipos eléc tricos con tensión , no exponer a fuent es de calor int ensas ni 
pulverizar cerca de llama directa. No perforar. Prohibido su r ellenado .

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del produc to: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del produc to.

Características

Presen taciones

200 lts500 
cc

440 
cc

5 lts
30 lt s

1000
  LTS
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Protección de todo tipo de A ceros 
Inoxidables y metales no f errosos . 
Mantenimiento pr eventivo de 
tanques , cañerías, estructuras , 
equipamiento urbano , arquitec tura 
metálica, etc .

Ejemplos de aplicación


