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NOMBRE COMERCIAL

ACTIVADOR DE ÔXIDO

PRODUCTO

OXIDANTE DE METALES USO DECORATIVO

DESCRIPCIÒN

Solución de ácidos basada en agua que reacciona con las partículas metálicas férricas,
acelerando así el proceso de oxidación en tiempo record de 1 a 2 horas. Producto de uso
decorativo para la oxidación de metales como barandas de escaleras, objetos decorativos,
puertas de chapas, etc.

DATOS TECNICOS
Composiciòn

Acidos en base acuosa.

Color
Diluyente

Verdoso azulado
Agua

Cantidad de capas

1 a 2 capas

Temperatura de aplicaciòn

Desde +5°C hasta + 35°C

Complemento

Sellacryl al agua para mayor proteccion y brillo

PRESENTACIÒN Y RENDIMIENTO

Botella x 1L – Bidón x 5L
Botella de 1L con pulverizador
Rinde 35m2 en dos capas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÒN

Pincel
Esponja de gomo espuma

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de
instalación.

¿DONDE SE PUEDE APLICAR
ACTIVADOR DE OXIDO?

Sobre acero sin calamina y patina oxidatto artecret.
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PREPARACIÒN DE LA SUPERFICIE

La SUPERFICIE debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que
hayan quedado, retirar la calamina, etc.
CALAMINA: La calamina es la protección que tienen todos los aceros cuya laminación o
proceso de fabricación ha sido como normalmente se llama “en caliente”. Este proceso
conlleva que los aceros se queden con una capa externa adherida al propio material, que en el
caso que nos ocupa, dificulta una oxidación rápida y uniforme, ya que sería necesario utilizar
acelerantes ácidos para que aflore dicha oxidación.

APLICACIÔN

Su aplicación es mediante pulverizador sobre la superficie ya libre de restos de otros materiales
ajenos al acero, de polvo o de grasa. Es posible aplicar más de una capa de activador de
óxido para conseguir diferentes tonalidades o intensidades en la oxidación. Antes de las
sucesivas aplicaciones hay que esperar a que la primera capa esté totalmente seca (2-3 horas),
tiempo que será variable dependiendo de las condiciones ambientales.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con
los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante
agua y consultar inmediatamente al médico.
Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna
por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET®
sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones
para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia
de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el
fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
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