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STEFES CONVERTIDOR DE OXIDO        
Transforma el óxido en una nueva superficie duradera 

 
Descripción del producto: STEFES Convertidor de Oxido es una emulsión 

acrílica especialmente formulada y un aditivo que 
convierte el óxido en una capa protectiva plástica acrílica 
negra. Efectivamente transforma el óxido en una parte 
integral de la recien creada superficie inhibidora de 
óxido. Estos cambios hacen efecto en un periodo de 
aproximadamente 15 a 20 minutos. 

 
Aplicación Recomendada: Para uso en cualquier superficie oxidada de hierro y 

acero. No recomendado para metales galvanizados 
cuando estan viejos y oxidados. 

 

 
 
 
Preparación de la superficie: La superficie oxidada debe estar seca y libre de 

escombros, aceite, grasa o cera. Remueva partículas 
sueltas. No es necesario arenar el resto del óxido. 

 
Aplicación: Agite bien antes de su uso. IMPORTANTE: Para evitar 

que se contamine, vierta la cantidad requerida en un 
contenedor aparte de plástico o de vidrio. 

 No vertir la cantidad restante en el empaque original. 
 Aplique una capa generosa en el área oxidada – con un 

cepillo, rodillo o pulverizador (Spray) sin aire. No diluir. 
Deje secar (15 a 20 minutos) y aplique una segunda capa. 
No aplique en superficies calientes o en temperaturas por 
debajo de 10°C . Si se desea un recubrimiento, deje secar 
por 24 horas y aplique una pintura de esmalte a base de 
aceite, apropiada para superficies metálicas. 
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Area de aplicación: Depende del area oxidada a ser tratada.  
 
Tiempo de secapo: 15-20 minutos a 20°C y 70% de humedad. El repintado 

puede ser hecho despúes de 24 horas. 
 
Limpieza:    Agua caliente y jabón 
 
Precauciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños. No comer o 

beber. En caso de ser ingerido contactar a un médico 
inmediatamente. Cuando se aplica, se debe usar una 
mascara facial para evitar su inhalación. Irrita los ojos.En 
caso de contacto ocular, enjuage los ojos con mucha agua 
por 15 minutos y consulte un médico.  

 
Efecto antes y despúes de la aplicación: 
 

 
 
 
Tamaño disponible 
1000 ml – Artículo No. 700191. Empaques más grandes pueden obtenerse previa solicitud 
 
Información general 
Toda la información proveida esta basada en una completa investigación y esta actualizada 
debidamente. Pero solo puede ser comunicada sin que sea jurídicamente vinculante. 
 
ATENCION: USE EL PRODUCTO SEGURAMENTE. ANTES DE USAR, LEA 
CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y FICHA DE SEGURIDAD 


