PASFOS

DESENGRASANTE, FOSFATANTE
Y PASIVIZANTE DE ÓXIDO

PASFOS ,es un potentísimo eliminador de óxido, mohos y otros tipos de manchas debidas a la corrosión.
Puede limpiar y desoxidar todo tipo de superficies, ya
sean metales, piedras u hormigones.

APLICACIONES
PASFOS, es indispensable en el tratamiento del óxido
sobre aluminio, hierro, cobre, bronce o plomo y para
eliminar las manchas de óxido en piedras de granito o
en la piedra de Porriño.

SISTEMA DE APLICACIÓN
PASFOS se puede aplicar por inmersión, en cuba
grande, o en bombos rotativos para tornillería, también se puede aplicar a brocha o pulverizado. Siempre
se puede diluir entre 1 y 3 partes de agua. En todos los
casos aclararemos muy bien con agua clara. Para que
su efecto sea mas rápido se puede calentar hasta 60
ºC. Hay que mantenerlo en contacto un tiempo mínimo
de 30 minutos, para que su efecto sea total.

PROPIEDADES
Al reunir en un sólo producto los tres procesos
indispensables para el buen tratamiento del óxido,
es decir, el desengrasado, pasivizado y fosfatado,
abarata mucho el coste de mano de obra y la dificultad
de aplicación.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

PASFOS

DESENGRASANTE, FOSFATANTE
Y PASIVIZANTE DE ÓXIDO
Características ⁄

Rendimientos:
Se puede aplicar puro o diluido con agua entre 1 y 3
partes. Después de su aplicación cepillaremos la superficie y ya la tendremos recuperada de la corrosión,
pudiendo aplicar una imprimación antióxido, con la tranquilidad de haber cortado el proceso de oxidación.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
PH:

Líquido transparente.
Ámbar.
1,20 - 1,30 g⁄ml.
<0.

Consejos de seguridad:

CORROSIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R34: Provoca quemaduras.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Componentes peligrosos: Ácido orto-fosfórico.
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