Rust Away
Restaurador y protector de Metal
RODUCTO.: WH-575

 Cumple con las normas de pintura de
Adhesión – ASTM D-2197-68
 Se puede rociar, sumergir o pintar
 Cobertura de hasta 700sf por galón
 Contiene Acido Fosfórico
 Biodegradable, soluble en Agua,
inflamable
 Cura en 24 horas

Rust Away Es una alternativa el limpiado por arena de las
superficies metálicas oxidadas un producto único que convierte
el óxido en un recubrimiento durable, que previene la oxidación.
Una vez aplicada a una superficie oxidada, una reacción de
doble sustitución química se lleva a cabo. La superficie oxidada
se cambia químicamente, y la "nueva" superficie se convierte en
un tipo de polímero de recubrimiento resistente al agua. Una vez
seco, fácilmente se puede pintar. Este producto protege la
superficie hasta por un año antes de la necesidad de repetir el
tratamiento.

Aplicaciones y Usos
Para eliminar el oxido de
superficies metálicas y de
acero (Elimina la cal y el
concreto del hierro)

Instrucciones de Uso
Raspe cualquier burbuja de óxido o acumulación si se desea una
superficie lisa. Rocíe o cepille una capa ligera de Rust Away sólo
superficies oxidadas. Deje secar por completo antes de pintar. La
Superficie parecerá pegajosa durante el proceso de curado. Una vez
curado, el aspecto de la superficie cambiara a un polvo blanco o brillo de
metal. El curado se llevará a 1-3 días según las condiciones ambientales
y estado de la superficie oxidada.

Dilución
Sin Diluir

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Automotriz
Industria metalúrgica
Química /Petrolera
Industria Química

Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Industria minera
Transporte
Industria marina

Liquido color ámbar
Ligeramente a Alcohol
<2%
Ninguno
< 2%
UN1760, Liquido Corrosivo, n.o.s. (Acido Fosfórico), 8, PGII

Cuidados Generales de Uso:
Este producto contiene ácido fosfórico. Irritante para los ojos y piel.
Utilice este producto en una zona bien ventilada. Evite la respiración prolongada de este producto en
espacios reducidos.
Por razones de seguridad, use guantes de goma y gafas de protección cuando se utilize. Evite el contacto
con los ojos. No ingerir.
Evite el uso en las superficies pintadas. Este producto blanquea las superficies de concreto.
Evite que este producto se congele.
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido

Manufactured for WorkHorse Cleaner Products - P.O. Box 1086, Fairhope, AL 36533
Call Toll Free: 844-964-6444 or (251) 510-3614 for additional product information, or visit: www.workhorsecleaners.com

