
PROPIEDADES

OXIGRAS es un excelente desoxidante de acabado fino que además posee capacidad desengrasante, formulado con una mezcla 
seleccionada de ácidos inorgánicos, tensoactivos y disolventes de grasas y aceites, que permiten una limpieza enérgica en 
superficies ferrosas con problemas de óxido y grasa.

1. OXIGRAS es un producto de acción múltiple, que permite optimizar los procesos de tratamiento de metales al realizar en un 
solo paso las operaciones de limpieza, desengrase y desoxidación, disminuyendo así los tiempos y mano de obra requeridos. 

2. Contiene una mezcla seleccionada de ácidos inorgánicos, los cuales poseen acción decapante muy fina dejando las 
superficies ferrosas semi-pasivadas a la oxidación.

3. Formulado con tensoactivos humectantes, los cuales promueven un contacto más directo de los componentes ácidos con la 
superficie metálica, mejorando sus cualidades desoxidantes.

4. Graba microscópicamente las superficies tratadas, dejándolas preparadas para la aplicación de recubrimientos protectores 
como el galvanizado, cromado o pintado, lo cual permite su aplicación a temperatura con toda seguridad en zonas con alto riesgo 
de incendio.

COLOR: Incoloro a ligeramente amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.130 - 1.150
% DE ACIDEZ, COMO H3PO4: 23.0 - 25.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos 
generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales.

DESOXIDANTE DESENGRASANTE DE DECAPADO FINO

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

OXIGRAS



OXIGRAS debe usarse para la limpieza profunda de piezas metálicas que van a ser maquinadas, pintadas o esmaltadas, ya que 
deja la superficie preparada para el anclaje de la pintura. Utilice OXIGRAS como desoxidante y desengrasante de superficies 
ferrosas de herramientas, láminas y demás piezas con problemas de oxidación y residuos aceitosos o grasosos. OXIGRAS se 
recomienda utilizarse en talleres de rolado, torno, cromado, en galvanizadoras, en talleres de repintado automotriz, etc., y en 
todas aquellas instalaciones industriales en las que se procesen y/o reprocesen piezas metálicas. 

OXIGRAS puede ser usado concentrado o diluido, dependiendo del problema de oxidación que se tenga. Como dilución máxima se 
recomienda usar hasta 8 partes de agua por 1 de producto. Aplique OXIGRAS a la dilución seleccionada preferentemente por 
inmersión, aunque también puede aplicarse por aspersión con el Sprayer Múltiple Uso FABEL. Deje el producto actuar por espacio de 3 
a 5 minutos. De ser necesario utilice un fibra o cepillo para ayudar al desprendimiento del óxido difícil.  Enjuague perfectamente la 
pieza para eliminar los residuos de producto. Se recomienda secar con aire la pieza metálica y protegerla de la intemperie cuando no 
vaya a ser reprocesada inmediatamente.

Para períodos largos de almacenaje, o dependiendo de las condiciones del ambiente, puede ser necesario aplicar un 
recubrimiento anticorrosivo.  

OXIGRAS es un producto irritante, por lo que se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad al manejarlo. En caso de 
contacto con la piel, lave con agua abundante y aplique una crema humectante. Por contacto con los ojos, lave con agua 
abundante durante 15 minutos por lo menos y consiga atención médica. Si es ingerido accidentalmente No provoque el 
vómito. Dé al afectado tanto como pueda de leche de magnesia y consiga atención médica. Almacene el producto en lugares 
frescos, ventilados y protegidos de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


