
Convertidor de oxido
ξ Neutraliza el proceso de la oxidación. 
ξ De acción rápida: alrededor de 10 minutos. 
ξ Perfecta adherencia sobre los metales. 
ξ Inhibe químicamente el proceso de la corrosión del hierro.
ξ Forma una película autoprotectora. 
ξ Muy alta penetración a través del óxido.
ξ Rico en principios activos. 
ξ No contiene ni fosfatos ni disolventes clorados. 
ξ Ininflamable.
ξ El producto reacciona con el óxido, sin destruirlo, para estabilizarla químicamente.
ξ Se utiliza tanto sobre el metal oxidado como el no oxidado, como  primera capa antes 

de pintar. 
ξ Fácil a aplicar, incluso en los rincones poco accesibles.

APLICACION
Sobre las superficies muy oxidadas, efectuar un leve 
cepillado con el fin de eliminar los partículas 
pulverulentas. Sobre el metal no oxidado, 
desengrasar con una solución de CK 18 diluido al 10  
% y aclarar. Agitar bien el bidón antes de usarlo. 
Con la ayuda de un cepillo o de un rodillo, aplicar 
Paroxide uniformemente sobre la superficie a tratar. 
Sobre fuertes espesores de óxido, dar dos capas.
Si hace mucho calor, diluir Paroxide con un 20 % de  
agua. Dejar secar 3 días antes de pintar.

CARACTERISTICAS DE APLICACION
Color a la aplicación: marrón claro.
Color 4 ó 5 minutos después de aplicarlo: 
ligeramente azulado.
Después de 10 minutos: negro.
Rendimiento:  20 m² por litro.
Secado: al tacto: 30 minutos. Duro: 20 horas.

CONDICIONES DE EMPLEO

Seguir las precauciones de empleo mencionadas 
sobre el embalaje.
Conservación: un año en el envase herméticamente 
cerrado.
No exponerlo a temperaturas de bajo cero.

CARACTERISTICAS
Aspecto: emulsión fluida de color marrón claro
Densidad a 20 ºC: ± 1,07
pH: ± 1,6

D165-0997-3550
 
Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros 
conocimientos y experiencia con el producto.  Se facilita como 
información, pero no nos hace responsables de su uso en cada 
uno de los casos.
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