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CONVERTIDOR DE ÓXIDO 
E IMPRIMACIÓN AL ru@cwru 

Sistema innovador de conversión anticorrosiva 

de óxido e imprimación basado en quelantes orgánicos 

y polímeros protectores, con muy baja toxicidad. 

No corrosivo y libre de solventes, pudiendose aplicar 

en sitios cerrados o con poca ventilación. 

Reacciona químicamente con el óxido, convirtiéndolo 

en un complejo metal-orgánico, de color oscuro 

estable y compacto, que ofrece una alta resistencia 

al ataque de agentes atmosféricos y una excelente 

impermeabilidad a la humedad. 

Los polímeros en emulsión garantizan la formación 

de una imprimación homogénea protectora 

preparada para usar con barniz, pinturas acrílicas 

esmaltes al agua o recubrimientos de poliuretano. 

Adecuado para restaurar y preservar cualquier 

superficie metálica atacada por el óxido. 

C:ON\IUtTIOOR 
Of ÓXIOO Y PRIMCJ 

.......,;;;._, ___ 
---
---

...... � ..

� 

CONVERTIDOR DE ÓXIDO Y PRIMER 

Transforma el óxido y bloquea la corrosión

Puede ser pintado 
No contiene solventes 

® 

PROFESSIONAL 

!OiVERTIDDR DE ÓXIDO Y PRIM!I 

""""'"'ª ti 6ddo 'f bloq,,I• b � 
l'u14e ,., p lflttdo 

llo c«<1l•,u, satv""1� 

CAMP. 
IIAOIJUSIOHAL 

125ml COD. 23044 

Caja 24 Uds. 

250ml COD. 23043 

Caja 12 Uds. 

500ml COD. 23042 

Caja 12 Uds. 

Secado 
al tacto 20/30m. 
totalmente 24h. 

Antes de aplicar: 

retire cualquier óxido 

en escamas y/o pintura 

descascarillada de la 

superficie con un cepillo 

de alambre y elimine 

cualquier rastro de aceite 

y grasa. 

Elimine el polvo residual 

con un trapo húmedo o un 

chorro de aire comprimido. 

También se puede aplicar 

sobre superficies húmedas 

o mojadas.

Ventajas: 

• Muy baja toxicidad

bajo contenido de VOC

• Pintable incluso

después de un tiempo

• Listo para usar

fácil de usar

• Sin olor
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D www.mariodelatorre.com � info@mariodelatorre.com 

https://www.mariodelatorre.com/es/gel-antioxidante/convertidor-oxido-e-imprimagua-125/p-86591#.XZtEDC1DlTY
https://www.mariodelatorre.com/es/gel-antioxidante/convertidor-oxido-e-imprimagua-250/p-86590#.XZtEMC1DlTY
https://www.mariodelatorre.com/es/gel-antioxidante/convertidor-oxido-e-imprimagua-500/p-86589#.XZtEUC1DlTY
https://www.mariodelatorre.com/es/gel-antioxidante/covertidor-oxido-e-imprimagua-1l/p-86588#.XZtKmy1DlTY



