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desoxidante

ficha técnica

EOX AP-02anti-rust spray

EOX Desoxidante está diseñado para desprender el óxido fuertemente adherido en piezas atoradas o corroídas. 
Su fórmula posee una baja tensión superficial que dispersa de manera rápida el óxido, la herrumbre y la corrosión. 
Gracias a su potente efecto capilar y gran poder de penetranción, alcanza lugares estrechos y/o de difícil 
acceso. Incorpora aditivos anticorrosivos que resuelven los problemas de desgaste de materiales.

Elimina sonidos y chirridos. Desplaza la humedad y otorga una alta resistencia al agua.

Instrucciones de uso
Aplicar el producto según los siguientes pasos:

• Agitar bien antes de usar

• Aplicar y dejar actuar durante 2 minutos

• En piezas muy oxidadas, repetir la operación y dejar actuar el 
producto por más tiempo

Compatibilidad: Uso seguro en metales, juntas, hules, cauchos, 
plásticos y la mayoría de las superficies pintadas.

Aplicaciones

Es un producto diseñado para desprender el óxido y la corrosión en 
piezas atascadas tales como tuercas, tornillos, bisagras, candados, 
cadenas, entre otras.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Aerosol ámbar

Aroma Dulce, vainilla

Densidad 25°C (g/mL)  0,8 — 0,9

Características físicas y químicas
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Formato Código

300 ml AP02F03

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

• Aerosol extremadamente inflamable

• No pulverizar cerca de llama

• No exponer a altas temperaturas

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel

• No inhalar
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