BOLETIN TECNICO

SIGMADEX 302
DESENGRASANTE – DESOXIDANTE – FOSFATIZANTE
CARACTERISTICAS

SIGMADEX 302 es un producto fosfatizante trifuncional que elimina grasa y oxido simultáneamente.
Además de limpiar la superficie del metal forma una capa de fosfato de hierro que aumente la adherencia en
los recubrimientos posteriores, evitando la propagación de la corrosión debajo de la película de pintura. No
es inflamable y sus propiedades multimetal lo hace apto para ser usado sobre metales ferrosos y
no ferrosos.
CONDICIONES DE USO
APLICACIÓN MANUAL

Aplicar con trapo o pincel una solución entre 10 y 30% del producto en agua a temperatura ambiente.
Dejar actuar unos pocos minutos hasta notar una fácil remoción del oxido. Enjuagar con agua secar por aire
o trapeo.
APLICACIÓN POR INMERSIÓN

Sumergir las piezas a tratar en una solución entre 10 y 50% del producto en agua a una temperatura que
puede variar de 20 a 50 ºC. La temperatura y concentración se determinan en forma práctica de acuerdo a
la cantidad de óxido y grasa de la pieza a tratar. Dejar actuar y enjuagar con agua renovada a
temperatura ambiente.
PRECAUCIONES
SIGMADEX 302 es un producto de naturaleza ácida por lo que debe manipularse con las precauciones del
caso. Evitar su ingestión y el contacto con la piel y ojos.
NOTAS
Las recomendaciones efectuadas provienen de nuestra experiencia. Cada caso puede requerir modificaciones
particulares. Nuestros técnicos lo asesorarán convenientemente y le brindarán la solución óptima a sus necesidades.

Los productos aquí detallados son para uso industrial exclusivamente y bajo las normas de seguridad que indica la buena práctica. Son
controlados al salir de fábrica y las indicaciones del presente boletín son dadas de buena fe por Quimica Sigma SRL, aunque
declinamos toda responsabilidad por el uso indebido de los mismos, dado que su empleo por terceros está fuera de nuestro control.
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