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OXIDANTE HIERRO
08570857

EXTERIOR EXTERIOR –INTERIORINTERIOR

MUEBLES  - OBJETOS – CERRADURAS – BISAGRAS

Permite oxidar uniformemente lo metales ferrosos mas rápidamente.

CARACTERISTICAS
El Oxidante Hierro 0857 Permite oxidar todos los Metales Ferrosos rápidamente y uniformemente 
sobre muebles, objetos, cerraduras, bisagras…. 
Para interior y exterior.

EMPLEO:
Sobre un metal no calaminado, limpio, no barnizado, no pintado, desengrasado y frio (no 
expuesto al sol). Se puede emplear con ayuda de un pulverizador, de una brocha, o por 
inmersión.

� Con pulverizador : pulverizar  en manos regulares dos veces por día mañana y tarde y repita esta operación 
durante cuatro días. (Es necesario respetar esta pauta la cual permitirá obtener un bonito oxidado y bien 
acarado sobre el metal).

�  Con brocha : Empléese en manos regulares y generosas, seguidamente deje reaccionar. Renueve esta operación 
como con el pulverizador.

� Por inmersión : Este método es conveniente para las piezas pequeñas, es mas eficaz que con brocha. Dejar inmerso
de 1 a 6 horas o más. Luego deje el metal al aire libre. Renovar la operación tres o cuatro veces.  El oxido aparece 
después de algunas horas. Al acabar el procedimiento aclare con agua.

NEUTRALIZANCION
En cualquier  de las formas empleadas anteriormente, después de obtener los resultados deseados, deje secar y neutralice 
con el Neutralizante 0858

AGARRE Y ARRANQUE DIFÍCIL SOBRE CHAPA
1  er Día : Emplee el oxidante 0857 mañana y noche
2º Día: Por la mañana aplique agua oxigenada, esta operación dará un aporte de oxigeno que acelerara el 
procedimiento, dado que el oxido es una combustión.

Renueve esta operación si es necesario y prosiga siguiendo la pauta descrita anteriormente.
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Colores     :
Podemos  conseguir  un  color  OXIDADO  AMARILLO  CLARO  procediendo  de  la
siguiente manera: 
Después de haber terminado el empleo del Oxidante Hierro 0857 ( 4 días mañana y tarde)
antes de emplear el Neutralizante 0858. 

Emplee durante dos días mañana y tarde agua de traída (nunca emplee agua a presión
tipo karcher).
Después de esta operación emplee el Neutralizante 0858 y puede proceder con el acabado.

Acabado protección interior : Después del secado, puede emplear nuestra Cera incolora 
0730 (vea FT).

� Acabado protección exterior :

�  Después del secado, puede proteger el metal con el Protec Oxido 0861 Mate o     
Satinado (este producto debe necesariamente empleado en cuatro manos con brocha).

� Para el empleo con pistola, las manos deben de ser generosas y mas abundantes 5 a 
6.

� Limpieza de herramientas: Con Agua
� Acondicionamientos: 1 L.  5 L.  30 L.  220 L y mas 
� Rendimiento: 10 a 12m2 litros por mano.

Seguridad: 

Leer atentamente la etiqueta de seguridad,
Trabajar en un lugar bien ventilado o utilice una mascara adecuada
llevar  guantes de caucho,
no ingerir,
no dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.
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