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CRISOX 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 
Es un producto de fuerza moderada que 
protege electrolíticamente las superficies 
metálicas proporcionando una película 
protectora inhibidora de corrosión y 
activadora de metal. 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
 

 Fácil aplicación 

 Sin arenado 

 Forma película protectora 

 Se limpia con agua 

 Sin ácidos fuertes 

 Sin equipos complicados de 
aplicación 

 Biodegradable 

 Mas seguro para los trabajadores 

 Activador de superficie para 
recubrir 

 
3. APLICACION 

 
Proporciona un recubrimiento inhibidor de 
corrosión en tanques de almacenaje chasis 
de autos o camiones, equipos pesados, 
puentes torres de líneas de transmisión, 
barcos, muelles, acero de estructuras, 
sitios marítimos y en cualquier lugar donde 
la herrumbre este destruyendo el metal.  
 

4. INSTRUCCIONES 
 
La superficie debe estar completamente 
limpia, sin aceites, sales secas, pintura 
desprendida, herrumbre suelta o en 
escamas, para obtener una reacción más 
eficaz 
Aplique el primer Anticorrosivo CRISOX de 
manera uniforme con un cepillo de cerda 
dura para penetración, por rociado o 
rodillo. 

Deje reposar de 2 a 24 horas para 
asegurar la reacción completa.  
Nota: No se debe aplicar en tiempo 
lluvioso. Si fuera el caso debe aplicarse 
nuevamente. 
La formación de una película negra 
azulada, es la prueba visual de que la 
reacción ha ocurrido, requiriendo para ello 
un tiempo de reposo 
Enjuague la superficie con agua limpia 
para quitar el exceso no reaccionado 
 
Una vez pre tratada la superficie según los 
pasos anteriores, esta forma una base 
anticorrosiva y activadora que  sirve para 
la aplicación de imprimantes y capas 
superiores.  
 
 

5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO 
 
CODIGO                     : 1980 
Forma                        : Liquida 
Apariencia                 : Marrón tranparente 
Solubilidad en agua : Completamente  
pH                               : 0.2 – 1.0 
Tiempo de reacción  : 1 a 5 horas como 
mínimo 
Condiciones de aplicación: 10ºC y 50% 

de humedad relativa 
 
Para Obtener información adicional acerca 
de CRISOX consulte a su MSDS  o 
póngase en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a:  
 
                         Cel. (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a: asistencia@chemiservis.com 
 
EMBALAJE: 
 
Disponible en envases de Galón, Bidón de 
5 Galones y Cilindro de 55 Galones 
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