
Tratamientos 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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 Multifox es un novedoso formulado químico que desengrasa, desoxida y protege 
levemente a las piezas de acero en una sola operación. No contiene álcalis, solventes ni 
ácidos tóxicos y puede utilizarse en la industria alimenticia. 
No ataca al metal base y es fácilmente aplicable - por su �uidez - en 
inmersión, píncelado o aspersión. No libera vapores ni olores desagradables minimi-
zando el impacto ambiental y las precauciones del personal. Es biodegradable.

Ventajas:

- No ataca al metal base, ni a piezas de Cobre, Aluminio, gomas o plásticos.
- No es tóxico, no libera vapores ni olores desagradables.
- Bajo nivel de agresividad para el usuario. 
- Biodegradable y soluble en agua. 
- Muy económico, reutilizable. 
- Un solo producto para varias funciones. 
- Remueve el óxido en minutos.

Modo de uso:

Como limpiador desengrasante:
Para super�cies metálicas, en solución hasta 1:10 con agua y temperatura máxima 
de 50ºC por trapeado, cepillado o aspersión.

Como fosfatizante - protectivo:
Multifox es e�caz para el pre tratamiento de super�cies a pintar en solución al 
15-20% con agua, en pocos minutos la super�cie será tratada y quedará protegida 
por 10 días a la oxidación debido a la película de fosfatos remanente.

Como desoxidante de metales:
En piezas oxidadas, por inmersión o pincelado en solución con agua al 20/50% con 
temperatura máxima de 50ºC, el tiempo de efectividad dependerá de la capa de 
óxido a eliminar, en general es su�ciente con 10 - 20 minutos de tratamiento.

Precauciones:

Para trabajos continuos, en contacto con la piel, usar guantes de goma. Para evitar 
salpicaduras a los ojos usar protección facial. Si es utilizado por aspersión proveer 
al operario de �ltros respiratorios. Evitar el contacto con productos fuertemente 
alcalinos.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. Para mayor información 
solicitar MSDS del producto.

Características

Presentaciones

Para desengrase de super�cies 
metálicas, para el pre tratamiento 
de super�cies a pintar, en piezas 
nuevas y oxidadas

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados
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Fostec: Desoxidación de piezas de 
acero.
Remoxol:  Limpieza química y 
desincrustación de circuitos de 
refrigeración
 

Multifox 
Limpiador desengrasante desoxidante. Apto para uso en la industria de los alimentos.

5 lts
20 lts

200 lts


