
Genox® 130
Neutralizante de radicales ácidos en el decapado.

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super�cies

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modi�carse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto
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Producto recomendado para neutralizar residuos generados en el proceso de decapado ácido. Tras la 
aplicación, se elimina la acidez del decapado, precipitando el �uoruro soluble y los metales pesados.  

Ventajas
- Facilita el tratamiento de e�uentes. 
- Económica por su bajo consumo.

Modo de uso
Aplicar sobre el decapante o pasivante una vez cumplido el tiempo de reacción de los mismos sobre el 
metal base, de esta manera se neutralizarán los radicales ácidos libres de éste tipo de productos. 
Agitar el recipiente y aplicar con una espátula de plástico o un cepillo sobre la super�cie a tratar, se 
puede ayudar el trabajo con un cepillo de cerdas duras.
Dejar trabajar durante 10 a 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua.  Los e�uentes 
resultantes deben ser recogidos por separado del e�uente natural para su posterior tratamiento.

Precauciones
Producto ligeramente cáustico,  debe ser manejado con delantal y guantes. En caso de contacto con 
los ojos, enjuague con abundante agua. Si el contacto fue prolongado y afectó una super�cie 
importante consultar inmediatamente al médico. Cerrar el envase al �nalizar la aplicación. 
Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35ºC y alejado de luz solar directa. Mantener 
alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del producto: 24 meses desde la fabricación (ver lote y fecha de fabricación en el rótulo del 
envase). Para mas información solicitar MSDS del producto. 

Características                                

Presentaciones
 

Recomendada para neutralizar la 
operación de decapado ácido. 
Mediante su aplicación se elimina 
la acidez libre, precipitando los 
�uoruros solubles y 
los metales pesados

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

Esquema del proceso
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1,3 kg 13 kg
26 kg
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GENOX  PICKLING PASTE®
GENOX  GEL DECAPANTE ®
GENOX  383 -gel pasivante®
GENOX  LQ - decapante líquido®
GENOX  314 -pasivante líquido®
GENOX  PICKLING POWER®
FERRINOX LQ - Decapante serie 400
FERRINOX GEL - Decapante serie 400
Arenado químico 719
GENOX  716 - Spray decapante®
GENOX  722 - Spray pasivante®
NEUTRALIZANTE E
NEUTRALIZANTE 167
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