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CONVERTIDOR DE CORROSIÓN

Campos de aplicación

El Tifoo Convertidor de corrosión es el producto
ideal para quitar herrumbre y proteger el objeto de
nueva corrosión. Este producto también quita
herrumbre más fuerte sin problemas y no sólo la
tapa. Devuelve la superficie original a acero y hierro
y los protege de corrosión con la creación de una
nueva capa metálica. No sólo se pueden tratar
partes oxidadas, sino también metal blanco. La capa
protectora está formada de la misma manera. La
capa creada también sirve de capa de fondo
perfecta para barnizados, galvanoplastia o
pavonados.

Uso

Luego se meten las piezas secas que se quieren tratar en una tina de plástico y se
verta Tifoo Convertidor de corrosión encima hasta que la piezas estén
completamente cubiertas. Deje los objetos en la solución durante 2 horas en un
lugar caliente. Si esto no le da un resultado satisfactorio o si la herrumbre no se ha
convertido por complete, deje las piezas más tiempo en la solución. En caso de
corrosión muy fuerte, puede ser necesario repetir el tratamiento varias veces con
solución fresca del convertidor de corrosión después de enjuagar las piezas con
agua. Tape el recipiente de plástico si los tiempos de trabajo son más largos para
evitar que la solución se evapore. Una vez conseguido un resultado satisfactorio,
saque las piezas del baño, enjuáguelas minuciosamente con agua y séquelas bien
con un trapo.

Preparación y limpieza

Preparación

Antes de usar el convertidor de corrosión,
desengrase los objectos minuciosamente y quite la
herrumbre suelta con un cepillo de acero o con lana
de acero. Le recomendamos desengrasar los
objetos a través de tratarlos 10 minutos con el Tifoo
Desengrasante, de enjuagarlos después y de
secarlos bien con un trapo. Como alternativa, se
puede desengrasar con bencina liviana o con
acetona.
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Nuestra empresa recibe un incentivo oficial de la Unión Europea.

Incentivos

Consejo: Si hay superficies más grandes de corrosión, sumerja la pieza de acero
unos 20 a 30 minutos en el baño de convertidor de corrosión, sáquela y
enjuáguela un poco. Ahora se puede quitar mejor la herrumbre con un cepillo.
Luego, siga con el tratamiento como indicado arriba. Importante: Según el material
y el tiempo de exposición, la superficie puede oscurecerse por el tratamiento (gris
hasta grisnegro). No habrá efectos negativos para las características del material.
La capa protege la superficie y la hace más resistente a la corrosión.

Seguridad

Lleve guantes y gafas de protección al manejar el convertidor de corrosión. Evite
el contacto entre la solución y los comestibles.




