FICHA TÉCNICA

La lija líquida
Elimina, desincrusta
y suelta sin esfuerzo óxido y cal
PRESENTACIÓN
1 l Ref.: 70291-004
CAMPOS DE APLICACIÓN
 Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas tales
como: muebles de jardín, balcones, verjas, barandillas, enrejados, bisagras, lámparas,
embarcaciones, etc.
 De utilización, imprescindible, antes de aplicar un antioxidante.
 Como preparación de fondos de hierro, acero, zinc y galvanizado antes de la utilización de
la imprimación multiuso TODO TERRENO.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 Disuelve el óxido y frena la oxidación, penetrando en gran profundidad en los poros.
 Eliminador de cal incrustada.
 Afloja las piezas bloqueadas por el óxido.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN
Soporte
Desmontar en lo posible para acceder a todas las superficies del objeto. Eliminar, con un
cepillo metálico, las partículas de óxido y pintura que estén sueltas. Desengrasar con aguarrás,
limpiar de ceras, esmaltes y pinturas ampolladas.
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FICHA TÉCNICA
Aplicación
Mojar generosamente con brocha o pincel la superficie oxidada y dejar actuar 30 minutos. Las
piezas pequeñas pueden limpiarse por inmersión en un recipiente con MINOXIL.
Sobre superficies muy oxidadas realizar dos aplicaciones, con intervalo de 30 minutos a 1 hora
entre cada aplicación.
Se recomienda aplicar una imprimación o dos manos de una pintura, laca o esmalte protector,
después de MINOXIL dentro de las 48 horas siguientes.
Una vez que MINOXIL haya actuado sobre el soporte y esté ya seco (alrededor de 30 min.) es
recomendable lavar con agua la superficie tratada.
PRECAUCIONES
Ataca el aluminio y las pinturas metalizadas.
DATOS TÉCNICOS

Composición
Diluyente
Peso Específico
Color
Herramienta
Limpieza Herramienta
Secado

Producto
Ácido Fosfórico >25 %
Listo al uso
Aprox. 1,3 g/cc
Incoloro
Aplicación
Brocha o pincel
Agua
Según condiciones ambientales

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN

Botella plástico 1 l

UNIDADES/CAJA

CANTIDAD PALE

12

32 cajas

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria (Gipuzkoa). Spain.
Tel.: (+34) 943 344 070
Fax: (+34) 943 517 802
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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