
 
 

BIO-RUST-F 
 

BIO-RUST es un producto de pH neutro para la eliminación rápida y 

segura del óxido en metales. Elimina tanto las capas finas de óxido 

como las más gruesas. Este desoxidante puede utilizarse en lavados por 

inmersión en la CLEAN BOX o en dispositivos de limpieza por 

ultrasonidos.  

 Eliminación del óxido en metales con pH neutro  
 Adecuado para eliminar capas finas o gruesas de óxido  
 Para óxidos en acero, acero inoxidable y partes de hierro. 
 No daña la superficie de los materiales  
 Ideal para lavados por inmersión en la CLEAN BOX o en 

dispositivos de limpieza por ultrasonidos  

DETALLES DEL PRODUCTO 

BIO-RUST es universalmente aplicable para eliminar el óxido en piezas de 

acero y hierro. Elimina tanto las capas finas y la corrosión por huellas 

dactilares, como las capas más gruesas de óxido. Además, este 

desoxidante también disuelve grasas y aceites ligeros.  

Su empleo hace que la neutralización de las superficies tratadas quede 

obsoleta, dado que el lavado se lleva a cabo con pH neutro.  

Precisamente gracias al lavado con pH neutro, BIO-RUST garantiza una 

excelente compatibilidad con los materiales. Elimina el óxido 
cuidadosamente, sin afectar a las superficies.  

Además, protege el medio ambiente y aumenta la seguridad 

ocupacional. Este agente limpiador no precisa de etiquetado según el 
Reglamento CLP, y no contiene halógenos ni COV. Esto garantiza la 

seguridad durante su aplicación, y no produce desechos peligrosos.  

 Universalmente aplicable para eliminar el óxido en piezas de 
acero y hierro  



 
 Retira el óxido de las superficies  
 Excelente compatibilidad con los materiales, pH neutro  
 Libre de halógenos  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP  
 Libre de COV 

USO 

 Este agente limpiador está listo para usar, por lo que es muy fácil 
de aplicar: pulverizar sobre la superficie a tratar y retirar con un 
trapo a continuación.  

 Este desengrasante se emplea principalmente en industrias y 
talleres de pintura.  

 Pulverizar sobre las superficies para eliminar contaminaciones 
antes de continuar procesándolas.  

 De este modo, el barniz aplicado tras utilizar el agente limpiador 
se adhiere mejor a las superficies. Tras el lavado, pueden aplicarse 
barnices convencionales, acuosos o en polvo. 

Campo de aplicación 

Principalmente áreas de producción y procesamiento en la industria; el 
limpiador a base de agua está certificado por NSF, en particular para el 
tratamiento previo de la superficie; adecuado para su uso en la industria 
alimentaria 

Antes del barnizado, pegado, etiquetado (por ejemplo, construcción de 
exposiciones) u otros procesos de recubrimiento. 

Elimina los residuos ligeros de resina de melamina en la producción y 
procesamiento de aglomerado 

Elimina los residuos de adhesivos y agentes de separación después de la 
aplicación de bandas de borde en el procesamiento de madera 

Se puede usar para quitar manchas de alfombras, tapicería, textiles, 
etc. 

También se puede usar como refrigerante sin residuos al cortar y taladrar 
aluminio 

Elimina el polvo, las huellas dactilares y las ligeras contaminaciones de 
aceite y grasa. 



 

           

     

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF


