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INSTRUCCIONES

Inmersión: Dilur 4 a 6% con agua en un baño de trabajo de 55 - 60ºC e introducir la pieza metálica de 4 
a 7 minutos, enjuague (opcional) y secar.

Aspersión: Dilur 1 a 3% con agua, aplicar solución a temperatura de 65 a 70ºC en un tiempo de 
exposición de 1 a 3 minutos sobre la pieza a tratar, enjuagar (opcional) y secar.

Nota: Este producto esta formulado para aplicaciones a temperatura, el rendimiento baja al usarse en 
frío. Para mayor información llame a nuestro departamento técnico.

ESPECIFICACIONES

Aspecto
Densidad
Olor
Color
pH (solución al 2%)

Líquido
1.15 +/- 0.05 gr/ml
Característico
Amarillo paja
4 +/- 1

DESCRIPCION: 

FOSFACLEANER I es un agente desengrasante 
y fosfatizante de un solo paso para superficies 
metálicas, formando en el sustrato un sellado 
con pasivadores.

PROPIEDADES:

Su acción desengrasante le permite llevar a cabo 
la labor de limpieza de las piezas que desee 
pintar. Deja en la superficie metálica un depósito 
de fosfato de fierro.

APLICACIONES: 

Es usado en metales ferrosos que serán 
posteriormente tratados con pintura líquida o en 
polvo. Puede ser aplicado por aspersión e 
inmersión.

VENTAJAS:

• Protege a la pieza contra la corrosión.
• Mejora la adherencia de la pintura.
• Desengrasa y fosfatiza en un solo paso.

PRECAUCIONES
No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en 
caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante 
agua. En caso de ingestión llamar al médico. 

Equipo de protección
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La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se 
considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los 
resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

CODIGO: 4017

FOSFACLEANER I
FOSFATO - DESENGRASANTE

FORMA UNA CAPA DE FOSFATO DE FIERRO
DESENGRASA Y FOSFATIZA EN UN PASO


