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siempre la última versión de la ficha técnica, disponible previa solicitud o en el sitio web www.campitalia.it.
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PROFESIONAL / Convertidor de óxido 

RUST BLOCK® 
Convertidor de óxido e imprimación protectora 
para metales.

Detiene la corrosión, crea una película impermeable 
y sobrepintable.  

CARACTERISTICAS 

RustBlock® Convertidor e Imprimación es un convertidor de óxido listo para usar, a base de quelantes orgánicos y polímeros 
protectores en dispersión acuosa, específico para el tratamiento y conversión del óxido de superficies de hierro o acero 
parcial o totalmente oxidadas.

Los quelantes orgánicos, provenientes de fuentes renovables, reaccionan químicamente con el óxido convirtiéndolo en un 
complejo metal-orgánico estable, anclado tenazmente al metal. Durante el proceso de conversión, la emulsión lechosa inicial 
se transforma en una capa pasivante oscura, estable y compacta, que ofrece una alta resistencia a los agentes atmosféricos y 
una excelente impermeabilidad a la humedad. Los polímeros en emulsión garantizan la formación de una película protectora 
homogénea que puede recubrirse con pinturas acrílicas convencionales, esmaltes al agua o revestimientos de poliuretano.

RustBlock® Convertidor e Imprimación es una formulación de muy baja toxicidad, bajo contenido de VOC, no corrosivo, libre 
de solventes, secado rápido, alto rendimiento, aplicable también en ambientes cerrados o mal ventilados.

APLICACIONES

RustBlock® Convertidor e imprimación está indicado como convertidor de óxido en superficies y artefactos ferrosos 
oxidados, parcial o totalmente, antes de pintar. Se utiliza para barandas, portones, carrocerías, vigas, tanques, láminas, tuberías 
y cualquier superficie metálica atacada por óxido.

MODO DE USO

Preparación. 
Antes de la aplicación, elimine cualquier óxido descascarado y/o pintura descascarada de la superficie con un cepillo de metal y 
elimine cualquier rastro de aceite y grasa. Quitar el polvo residual con un trapo húmedo o con un chorro de aire comprimido. 
También se puede aplicar sobre soportes húmedos o mojados.

Aplicación.
Agite bien el contenido de la botella antes de usar. Verter la cantidad de producto necesaria para la aplicación en un recipiente 
de plástico limpio, para no contaminar el producto sumergiendo la brocha directamente en el frasco original. Aplicar con brocha 
o rodillo teniendo cuidado de humedecer completamente las superficies. Al finalizar el tratamiento, no vierta ningún resto de 
producto en el envase original.
El producto se seca en unos 20-30 minutos a temperaturas superiores a 20 °C. Proteger del agua y la lluvia hasta que la película 
protectora esté completamente seca. Esperar a que el producto se seque por completo (unas 24 horas) para proceder a las 
posteriores operaciones de pintado. En caso de contacto accidental con agua antes del secado, se debe repetir la aplicación.
La alta protección que ofrece el producto permite realizar la pintura incluso después de semanas. Sin embargo, es recomendable 
evitar la exposición prolongada a los elementos de la película protectora sin pintar.
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Precaución.
Para el mejor rendimiento del producto, en caso de lluvia o nieve antes de la transformación de la herrumbre (dentro de las 
24 horas) se debe repetir la operación. En época estival, se aconseja iniciar el tratamiento en las horas más frescas del día.

FORMATO

Botella 125ml 

Botella 250ml 

Botella 500ml 

Botella 1L 

Garrafa 5L

Caja: 24 uds

Caja: 12  uds

Caja: 12  uds

Caja: 12  uds

Caja: 4   uds

Código 23044 

Código 23043 

Código 23042 

Código 23041 

Código 23040




