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DESCRIPCIÓN: 
Convertidor polimérico de óxidos de hierro – neutralizador 
permanente de óxido de alta eficiencia y penetración. 
 
USOS: 
*Convertir el óxido en una capa protectora en superficies 
como: chasis de vehículos, hierros/rejas, planchas de 
metal, cabillas, marcos de puertas y ventanas, portones, 
perfiles, tanques, tuberías, puentes, equipos, cascos de 
barcos, estructuras metálicas, puentes y cualquier otra 
superficie oxidada de hierro o acero. 
*Imprimante-acabado anticorrosivo y protector de 
superficies oxidadas, tanto en interiores como en 
exteriores. 
 
VENTAJAS: 
*Elimina y detiene la raíz la corrosión, convirtiendo el óxido 
en un compuesto metálico negro, duro, insoluble y 
firmemente adherido, que no se oxida más y protege de la 
corrosión futura, sin necesidad de eliminar la capa de óxido 
preexistente. 
*Permite recuperar superficies oxidadas de difícil acceso y 
aquellas donde no se puede hacer sandblasting o limpieza. 
*Las zonas tratadas con Convertox pueden recubrirse si se 
desea. 
*Poder de penetración superior, lo que garantiza una mayor 
protección final debida a una mejor conversión del óxido 
existente. 
*Muy fácil de aplicar. Puede colocarse con equipo de 
aspersión, airless, brocha, rodillo o por inmersión. 
*Puede ser aplicado tanto en vertical como en horizontal. 
*Actúa y seca rápidamente. 

  
  
  
  
  

 

 

 

ANTES DE APLICAR: 
Elimine el óxido suelto con espátula y/o cepillo metálico. No es 
necesario eliminar todo el óxido, sino lo que esté desprendido y 
el oxido de hierro suelto. Agite bien antes de usar. 
 
Importante: La temperatura de la superficie oxidada no 
deberá ser menor de 10°C ni mayor de 35°C. No aplique a 
pleno sol, ya que el producto se secará sin reaccionar 
adecuadamente.  
 

MODO DE EMPLEO: 
Puede aplicar con brocha, rodillo, aspersor o equipo airless. 
Aplique sobre la superficie oxidada asegurándose de 
impregnarla muy bien, de tal manera que tome 20 a 30 
minutos el secado para garantizar que el óxido será 
neutralizado. Sólo es necesaria una mano si se cumple 
con una buena impregnación en la aplicación inicial.  
 
Una vez aplicado, el producto tiene aspecto blanquecino, y 
al secarse se tornará entre marrón oscuro (cuando el óxido 
es viejo) y negro azulado (cuando el óxido es nuevo). 
.  
No debe colocar producto sobre las superficies que no 
presenten óxido, ya que Convertox sólo reacciona sobre las 
superficies oxidadas. 
 
Proteja del agua de lluvia y de la humedad de 
condensación durante las siguientes 24 horas. 
 
La reacción se completará al cabo de 24 horas, pero puede 
requerir más tiempo si la humedad del aire excede el 75%. 
Luego puede proceder a colocar otros recubrimientos si lo 
desea. No es necesario lavar ni enjuagar antes de pintar, 
pero sí es necesario retirar el producto en exceso sobre 
superficies circundantes que no estén oxidadas.  
 
No es indispensable pintar la superficie oxidada tratada con 
Convertox, sin embargo, se recomienda hacerlo si el metal 
se encontrará a la intemperie. No se recomiendan las 
pinturas base agua. Para mejores resultados a largo plazo 
en metales expuestos a la intemperie, use pinturas 
alquídicas (base solvente), epóxicas o uretánicas. 
 
Al finalizar lave las herramientas con agua corriente.  
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DATOS TÉCNICOS: 

Presentaciones  

Envase 4 oz (120 mL) 

Envase 8 oz (240 mL) 

Envase 16 oz (480 mL) 

Envase 32 oz (960 mL) 

Galón 126 oz (3.785 Lt) 

Aspecto Líquido Beige Lechoso  

Aspecto de la capa curada Negra 

Densidad 1.20 gr/mL aprox 

Solvente para limpieza Agua 

Viscosidad @25°C 500 cPs aprox. 

pH 4-6 

Tiempo de secado @25°C y 
50% HR(1) 

Al tacto: 20-30 min 

Recubrir: 24 horas 

Temperatura de aplicación 10 - 35°C 

Número de capas requeridas 1, opcionalmente 2. 

Rendimiento(2) 10-12 m2/Lt aprox. 
(1) El tiempo de secado varía también en función de la 
circulación del aire. Secará más rápido en lugares ventilados. 
(2) A una mano. El consumo depende de la rugosidad y 
porosidad de la superficie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra 

página web www.recubria.com o solicítelo a nuestro representante local. 

GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los 
productos en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los 
mismos. Cualquier reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 5 días posteriores a haber 
descubierto la inconformidad. Además de esto, el reclamo no podrá realizarse luego de un año después de la entrega del material o el día inmediatamente posterior a la fecha de 
vencimiento del producto, cualquiera que ocurra primero. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus 
derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados. 
Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatuaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad 
para un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento. 
Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o 
semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos 
e información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto 
adecuado para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. 
Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios.  
Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. 
 

ALMACENAMIENTO: 
Evite la incidencia directa de los rayos solares. 
Almacene en la sombra a una temperatura no menor de 
5°C ni mayor a 30°C.  
El producto tiene una duración de 12 meses en su envase 
cerrado. 
La estiba máxima es de 3 cajas superpuestas 

PRECAUCIONES: 
Producto ácido.  
Use guantes de caucho o nitrilo y lentes de seguridad.  
Manténgase alejado del alcance de los niños.  
Consulte la Hoja de Seguridad del producto. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Polímeros orgánicos. 
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