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NUESTRAS CERTIFICACIONES

+35AÑOS
DE EXPERIENCIA
+1000CLIENTES
EN TODO EL MUNDO

NEUTRASAFE
POWDER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NeutraSafe Rust Remover es un potente removedor de 

óxido diseñado para su uso en varios aceros, hierro, 

hierro fundido y metales de cobre y aluminio. Es una 

solución acuosa concentrada diseñada para eliminar el 

óxido y la oxidación de forma segura y económica.

NeutraSafe trabaja fácilmente en los rincones y en zonas 

mojadas, eliminando la necesidad de una remoción 

mecánica. Neutrasafe se puede utilizar una y otra vez sin 

ningún problema.

» Cubetas de 15 kg

     Código NSP

PRESENTACIÓN:



VALORPROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad a 40°C

Blanco

1cSt

1

MÉTODO DE ANÁLISIS

Visual

ASTM D 445

ASTM D 1298

Color

Gravedad específica

Volátil % (por peso)

No flamable

Ninguno

Hasta 200

ASTM D 92

-

-

Punto de flamabilidad (antes de la aplicación)

Cobertura (m2/L)

PH

Debajo de 0°C

5-7

5.5

ASTM D 97

-

-

Punto de fluidez

PH de la piel humana

PH de Neutrasafe

3

6.8

-

-

PH de bebidas gaseosas

Remueve el óxido de 20 a 40 minutos.

La pieza a limpiar no se empaña como en soluciones 

ácidas y se puede dejar dentro de la solución por días.

La pieza no se oxidará inmediatamente después de 

haber sido tratada, como sucede con muchos ácidos.

Se reutiliza la solución.

»
»

»

»

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

Solución transparente sin olor.

No requiere cuidados especiales.

No genera manchas negras o manchas en las piezas.

Fácil de mezclar en agua.

Sin vapores dañinos.

Valor pH 5-6.

»
»
»
»
»
»

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Limpiar el área deseada usando un paño con solvente  

o agua para remover cualquier capa de  grasa, aceite, 

polvo, etc.

Usar guantes y lentes de protección.

»

»

Sumergir las piezas en la solución de Neutrasafe.

Dejar actuar por 15 a 20 minutos.

Sacar de la solución y limpiar con paño o brocha.

Dilución: 4% (40gr. por 1 Lt. de agua).

»
»
»
»
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