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®DESOXIDANTE SOPGAL
Limpiador de óxido y pasivante de superficies

Eliminador de óxido de metales y limpiador de manchas de óxido sobre superficies metálicas, piedra y 

otras.

En superficies metálicas el limpiador desoxidante también funciona como pasivante de metales 

limpiándolos del óxido que los recubre.

Datos de Aplicación

Limpiar la superficie a tratar, de las impurezas sueltas, mediante 

un cepillado o chorro de agua a presión. Aplicar con brocha 

preferentemente. Según la cantidad de óxido existente o las 

manchas en la superficie a tratar, puede ser necesaria una 

segunda aplicación.

Seguridad, Salud y Ambiente
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de 

protección y vestuario apropiado. Producto ácido, en caso de contacto con 

ojos o mucosas lavar abundantemente con agua. Mantener fuera del alcance 

de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el 

desagüe.

Conserveel envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el 

transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente 

que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del 

envase.

 Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. 

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio 

Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Características técnicas

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Aspecto

Densidad

Incoloro

1,1 grs/cm3

Propiedades

ŸFacilidad de aplicación

ŸEliminación eficaz de manchas de óxido

ŸProceso rápido y limpio

ŸActúa como pasivante en superficies metálicas tratadas

ŸRendimiento práctico: 6-8 m2 por litro

ŸEstabilidad en Almacén: 1 año en envase original, en interior, 

entre 5 y 40º C

Envases

Botella de 1 litro
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