
Pintura antioxidante
Antirust 2 es una pintura antióxido que se puede aplicar sobre cualquier soporte.
La aplicación no requiere ninguna capa de antióxido, ni de fosfato, ni de pintura con 
anterioridad.

Protege la capa superficial  contra la formación de óxido.
Es resistente en un ambiente salado, húmedo y sulfuroso.
Puede hacerse en gris , negro, naranja verde y blanco.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede Aplicarse en todas las partes expuestas al óxido. 

Pintores, cerrajeros, servicios de pinturas de los 

hospitales, consejos municipales, ejércitos, caminos, 

canales y puertos, estaciones depuradoras, obras 

públicas, garajes, chapistas, calderas, centrales de 

hormigón, para pintar con pistolas, para máquinas 

agrícolas, sociedades de transportes, sociedades 

agrícolas, etc...

Se emplea siempre, donde los metales férreos deben ser 

protegidos del óxido. Además es una excelente protección 

para los productos semiacabados.

MODO DE EMPLEO

En todos los casos la superficie debe estar seca y sin 

grasa. El óxido debe ser retirado, primero con un cepillo 

metálico.

Con un pincel, extender la pintura en dos capas.

Con pistola: Diluir entre un 10 y un 20% 

En un baño refrescante: Diluir a un 30%.

Dos capas de Antirust 2, serán mejor que una.

MANTENER SIMPRE EL BOTE BIEN CERRADO , 

PORQUE LA PINTURA REACCIONA CON EL AZUFRE.

CARACTERÍSTICAS DEL

 PRODUCTO

Olor: ninguno.

Toxicidad: No tóxico. Sin embargo, el

 verde y naranja contienen plomo.

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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Densidad a 20 ° C: ± 1.56 g / cm³.

Aglutinante: resina gliceroftalica

Punto de inflamación: 35 ° C.

Pigmento inhibidor: fosfato de zinc

Secado a 20°C, 65% de humedad relativa:

Libre de polvo: 1 hora.

Seco: 2 horas

Recuperable: 24 horas

Cobertura: 5 a 7 m² / kg.
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