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DEOXIN
DESOXIDANTE CONCENTRADO Y
ACONDICIONADOR DE METALES

Descripción:
DEOXIN, es un poderoso desoxidante a base de ácidos y desengrasantes con poder
penetrante que remueven la herrumbre de las superficies metálicas, transformándolas
en una capa protectora de fosfato sin el ataque posterior al propio metal. Ahorra
tiempo en el mantenimiento y preparación de superficies. No contiene ácido
clorhídrico, no es inflamable, no despide vapores tóxicos, es reutilizable y restablece el
color metálico de superficies ferrosas.

Aplicación y Modo de empleo:
DEOXIN, es aplicable sobre superficies oxidadas de hierro o acero, convirtiendo la
herrumbre en una capa protectora que la protege de la posterior corrosión, por un
período de 96 horas como mínimo.
-Retirar las costras gruesas de óxido de la superficie del metal con la ayuda de un
cepillo metálico o espátula.
-Preparar la solución de uso que consta de 1 parte de producto por 3 partes de agua
corriente.
-sumergir las piezas por espacio de 20 a 30 minutos, hasta lograr que la superficie
metálica este ploma o de color negro metálico, saque las piezas y deje secar al
ambiente, no ENJUAGUE INMEDIATAMENTE ESTO ES PERJUDICIAL PARA LA
CAPA PROTECTORA DE FOSFATO.
-Si desea completar el tratamiento de fosfatizado, utilice Detersol N-22 en el enjuague.
-Si la pieza a limpiar es muy grande o está en posición vertical aplique el desoxidante
utilizando un Waype mojado con el producto repetidas veces por espacio de 30
minutos procurando mantener la pieza húmeda.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Apariencia

Líquido

% Sólidos solubles

18.0 ± 1.0

pH al 1 %(20° C)

2.0 ± 0.5

Densidad gr/cm3 (20°C)

1.34 ± 0.05

PRESENTACIÓN:
Envases plásticos de 1, 5 y 55 Gl.
debidamente rotulados y con la siguiente
información:
•
Nombre del Producto
•
Lote de Producción
•
Fecha de Vencimiento
•
Peso Bruto, Peso Neto
•
Dirección del Fabricante

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas,
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por
LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno. Sin embargo, debido a que las
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no
constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto,
diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con
nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com
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