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Información del Producto 

FOXINOX PAS 
Pasivador de metales 

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

Propiedad  Unidad  Valor  

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

 
 
gr/ml 
 
cPs 

 
Líquido 
1.10 –1.15 
Completa 
100 – 300 

 

DESCRIPCIÓN 
Es un producto estable de última generación de compuestos a base de activos 
ecológicos biodegradables. 

La combinación de sus componentes le otorga propiedades únicas. El sistema 
consiste en una solución compuesta de sustancias orgánicas e inorganicas, libre de 
cromatos, perfectamente balanceada para el pasivado de metales. Debido a que no 
contiene solventes aromáticos, alifáticos ni clorados es biodegradable y de fácil 
disposición final. 

Actúa como pasivador en el tratamiento final del fosfatizado de superficies metálicas. 
Elimina el efecto negativo de residuos electrolíticos que promueven la corrosión 
galvánica y asegura la ausencia de todo residuo perjudicial. 

 

COMO SE USA 
         Spray  

El producto debe diluirse 1: 10 en agua antes de utilizar. 
Tiempo y temperatura del baño: 10 a 90 segundos, 20-40°C  

Después del tratamiento se recomienda enjuagar las piezas intensamente con agua, 
hasta remover los ácidos que no reaccionaron con la superficie.  

 
Trapeo  
El producto debe diluirse 1: 10 en agua antes de utilizar. 
Aplicar y dejar actuar 10 minutos 

Enjuagar con agua limpia.  

 

No se exceder las concentraciones y temperaturas recomendadas. 

 

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  
• Biodegradable 
• Ecológico 
• Potencia el Fosfatizado 
• Generador de mordiente 
• Sin solventes de petróleo 
• Libre de Cromatos 


