
Neutralizante E
Neutralizante líquido

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super

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 inf evio aviso para mejorar la calidad del producto
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Ventajas
- Fácil y económica corrección del PH. 
- Elimina rápidamente los residuos ácidos de decapados en piezas procesadas por inmersión.

Modo de uso
Utilizado en bajas soluciones de mezcla - 1 al 5 % - neutraliza la acidez del baño. Una vez que el baño 
ha sido neutralizado disponer según reglamentos vigentes. 

Precauciones
Usar guantes, delantal de PVC y protector facial integral. Producto ligeramente cáustico. En caso de 
contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y consulte inmediatamente al médico. Cerrar el 
en enar 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                                
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Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

Esquema del proceso

7° operación:
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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®
GENOX  130 - Pasta neutralizante ®
NEUTRALIZANTE 167
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