OXIDAMP
Aceite antioxidante para piezas metálicas
Aplicaciones

OXIDAMP es un aceite protector especialmente diseñado para prevenir la oxidación en metales ferrosos en la industria
metalmecánica, así como talleres de mantenimiento y almacenamiento.

Características

Ventajas

Beneficios

 Gran efectividad.

 Protege las piezas metálicas contra  Mayor vida de almacenamiento.
la oxidación aun en condiciones
marginales de medio ambiente.

 No tóxico.

 No desprende gases o vapores  Seguridad al personal usuario.
molestos o desagradables.

 Con aditivos.

 Conserva las piezas brillantes y  Mayor protección a las piezas.
libres de oxidación.

 Versátil en su aplicación.

 Puede ser aplicado por inmersión o  Ahorro en equipo especial.
manualmente.

 Se elimina fácilmente.

 Con cualquier alcalino o solvente se  Ahorro en tiempo y mano de obra
retira.
por problemas de rechazo por
presencia de grasa.
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OXIDAMP
Propiedades Físico-Químicas
Apariencia
Líquido transparente
Color
Ámbar
Olor
Característico
Solubilidad en H2O
Insoluble
Densidad
0.90 gr./ml.
Flamabilidad
Inflamable
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
Manual:
Aplique el OXIDAMP directamente al metal o piezas, con brocha o trapo.
Cubra completamente la pieza a proteger, y deje escurrir el exceso.
Inmersión:

Sumerja las piezas en OXIDAMP, durante 30 minutos.
Deje escurrir y almacene.

Presentación
Cubeta de 20 Kg.

Almacenamiento
Almacénese en lugar fresco, seco, bajo techo, a temperatura ambiente, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Manténgase el envase bien tapado. No se deje al alcance de los niños.

Precauciones
Producto inflamable; No fume ni prenda cerillos cerca de envases de OXIDAMP o las piezas tratadas con él.
Utilice guantes y lentes de seguridad para su aplicación manual.
Evite el contacto con piel, ojos é ingestión.

Primeros auxilios
En caso de contacto con ojos:
Lave con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de contacto con piel:
Lave con agua y jabón hasta eliminar el material.
En caso de ingestión accidental:
Escupa el exceso y tome un laxante.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
OXIDAMP es un producto de nuestra División Special Cleaning Products
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aun cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

