
CONVERTOX
C O N V E R T I D O R  P O L I M E R I C O  D E L  OX I D O

DESCRIPCION
Convertidor de óxido con acción pasivante química, preparado en base a polímeros autorreticulables, solubles en agua, 
en combinación de ácidos orgánicos que transforman los óxidos de hierro en un film complejo perfectamente adherido al 
metal.

APLICACIONES
Desoxidación de metales, como protección anti-corrosiva de los mismos y aplicable como base de pintura que conviene 
utilizar antes de pintar.
Aplicable en estructuras exteriores metálicas, vehículos, maquinaria, soportes, embarcaciones, etc.

MODO EMPLEO
-Aplicar el producto sobre la superficie oxidada, eliminando previamente aceites, grasas y cascarillas por medios manua-
les: cepillado, lijado, etc.
-El producto puede ser aplicado por medio de rodillo, pistola, brocha, cubriendo bien el soporte.
-Evitar añadir exceso de producto.
-Para la aplicación posterior de la pintura de acabado, deben transcurrir 24 horas, al cabo de las cuales la superficie toma 
un color azul negruzco.
-La principal ventaja es que no necesita lavado de la superficie tratada con agua antes de aplicar la primera capa de 
pintura.

PRECAUCIONES        PICTOGRAMAS
No tiene Frases de Riesgo       No tiene pictogramas de peligro
-Los utensilios de aplicación, lavarlos con agua antes de que seque el producto

INFORMACION AMBIENTAL
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Aten-
der al apartado de modo de empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases plásti-
cos se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04

DATOS FISICOS
Tipo copolímetro vinil-acrílico
Color blanco lechoso cuando está húmedo
 Negruzco cuando está seco
Peso especifico a 20ºC 1200+50g/lt
Punto de inflamación no inflamable
Sólidos por volumen 48+2%
Disolvente adecuado agua
Forma de aplicación brocha, rodillo y pistola
Viscosidad de suministro 70-80 KU a 25ºC
Rendimiento teórico 12m 2/lt. película seca de 40 micras
Tiempo de secado -tacto: inferior a 30 min.
 -seco total: <8 h. a 20º C
Tiempo de repintado 6 horas
Espesor de película seca 40 micras aprox.


