
NEUTRACOAT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Neutracoat Rust Converter, es un potente convertidor de 

óxido. Diseñado para su uso en aceros, hierro, hierro 

fundido, cobre y aluminio. Neutracoat  Rust  Converter es 

una solución acuosa diseñada para convertir el óxido de 

forma segura y económica.

La ventaja más grande es que los componentes no se 

vuelven a oxidar después de quitarlo de la solución, ya 

que deja una capa protectora sobre la superficie de las 

piezas, las cuales pueden ser pintadas para dar protec-

ción por un mayor lapso.

Neutracoat Rust Converter fácilmente funciona en los 

rincones, las grietas y todas las áreas impregnadas con 

este producto; eliminando la necesidad de remoción 

mecánica del óxido, lo cual se ve reflejado en la disminu-

ción de costos y operaciones.

» 1 Galón

     Código NC

PRESENTACIÓN:

rustx.com.mxSOLUCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ANTICORROSIÓN

NABCB
QMS 01085 100 001 06711

NUESTRAS CERTIFICACIONES

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



VALORPROPIEDADES FÍSICAS

Peso específico

1cSt

1.0

No inflamable

MÉTODO DE ANÁLISIS

ASTM D 445

ASTM D 1298

ASTM D 92

Viscosidad @ cSt @ 40°C

Punto de ignición (después de la aplicación)

rustx.com.mxSOLUCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ANTICORROSIÓN

Convierte el óxido en una capa protectora negra.

Se puede aplicar con una pistola de aire.

La capa protectora es pintable.

»
»
»

CARACTERÍSTICAS:

Seguro para el medio ambiente.

No deja una capa pegajosa.

»
»

MÉTODO DE APLICACIÓN:

La inmersión es el mejor método para crear una capa 

uniforme, sin embargo también pueden usarse otros 

métodos, tales como: pistolas de aire, rociado electros-

tático y cepillado.

Es importante el uso de guantes mientras se manipulan 

los componentes, así como el embalaje inmediato. En 

caso de que una película de aceite esté presente en la 

pieza, primero hay que limpiarla con Aquaflush.

»

»

Tome la parte oxidada y sumerja en la solución durante 

unos minutos o aplicar con brocha. Las piezas ligera-

mente oxidadas pueden tomar de 3 a 30 minutos, y los 

componentes muy oxidados pueden tomar algunas 

horas.

Las piezas no se opacan como sucedería con solucio-

nes ácidas y se puede dejar sumergido en Neutracoat 

Rust Converter por días.

»

»

PROPIEDADES PREVENTIVAS DE CORROSIÓN

Protección de embalaje en interior (abierto)

Protección de embalaje en interior (cerrado)

Tiempo de protección en empaque VCI

Hasta 6 meses

Hasta 5 años

Hasta 2 años

CONTACTO
gerente.ventas@breddcastore.com

Cel. (442) 207 5032        


