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Información del Producto 

FOXINOX CONC 
DESOXIDANTE 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 
 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Ph 
Solubilidad en agua 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
gr/ml 
 
 
cPs 

 
Líquido 
1.150 –1.30 
2.0  – 4.5 
Completa 
100 – 300 

 

DESCRIPCIÓN 
Es un producto de última generación de compuestos desoxidantes a base de ácidos 
inertes. 

La combinación de sus componentes le otorga propiedades únicas. Elimina suciedad 
y óxidos, sin perjudicar el medio ambiente, desoxidando en un solo paso, sin dejar 
residuo  sobre la superficie. 

Es ideal para desoxidar, estructuras, pisos, cañerías y equipamientos industriales 
donde se requieran productos de baja inflamabilidad y seguros en su manipuleo. 

Debido a que no contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados es 
biodegradable y de fácil disposición final. 

USOS 
Como Desoxidante:  

Utilizar el producto sin dilución. 

Aplicar el producto en la superficie a tratar por cualquiera método convencional, 
trapeo, rociadores, túneles o inmersión y dejar actuar durante 15 a 20 minutos. 

Enjuagar y repetir la operación si es necesario en caso de óxido y suciedad extrema. 

Debido a su formulación, no deja residuo blanco, el proceso torna de color azulado 
sobre la superficie. Secar y aplicar la terminación final. 

Luego de la aplicación, la superficie quedara activa y preparada para su terminación 
final, por lo que se recomienda pintar dentro de las 24 hs para que la humedad 
ambiente no produzca nuevamente oxido sobre la superficie. 

VIDA UTIL  
El producto tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original. 

RECOMENDACIONES 
No utilizar sobre tableros y motores eléctricos. Evitar el contacto con la piel y utilizar 
elementos de protección personal. 

Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter 
informativo. La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto. 

Características  
• Alto poder desoxidante en un solo 

paso. 
• Biodegradable 
• Ecológico 
• Libre de cloro 
• Sin solventes de petróleo 


