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Para acero inoxidable
Gel Decapante y Pasivante

Especificaciones

Rendimiento Aproximado

Restaura la superficie del acero inoxidable dañada 
por los procesos de soldadura. Este Gel remueve 
manchas producidas por temperatura, óxidos y 
suciedades que pueden causar la corrosión.
El Gel Decapante produce mejores resultados que 
otros tratamientos mecánicos como el pulido o 
lijado, debido a que no daña la superficie del 
acero.
Permite la regeneración inmediata de la película 
pasiva en el metal, protegiendo el acero 
inoxidable.
Su presentación en gel es ideal para la aplicación 
en superficies verticales o inclinadas, debido a que 
el tiempo de contacto con la superficie es mayor.
Cumple con las exigencias de la AWS (AMERICAN 
WELDING SOCIETY) y Normas ASTM.

1,2 kg rinde 200 m lineales (7-10 m2  aprox.)
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Forma de Aplicación

Almacenamiento

Precauciones
Utilice equipo de protección adecuado: 
Guantes de caucho y gafas de seguridad.
Mantenga el envase cerrado mientras no 
esté en uso.
Producto de uso industrial. Mantener fuera 
del alcance de niños.Aplique con brocha

Deje actuar el producto sobre la superficie de 5 
a 15 minutos
Retire los residuos con paño
Enjuague bien con agua y seque
Repita el proceso si es necesario

Almacenar en un lugar fresco, seco y lejos 
de la luz del sol.

PROTECCIÓN
PERSONAL

La información contenida en esta ficha técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía 
alguna de nuestra parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son 
responsabilidad única de los usuarios. 

Presentaciones
150 gr, 300 gr, 600 gr, 1.200 gr


