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  RUST CONVER T 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Neutraliza la herrumbre y en un sencillo paso la 
convierte en un primario resistente a la 
corrosión. Previene la formación de herrumbre 
y constituye un tapa-poros ideal para toda 
clase de superficies oxidadas. 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
 

 Funciona en superficies oxidadas o 
aquellas propensas a la acumulación 
de herrumbre. 

 Detiene el proceso de formación de 
herrumbre, pues lo revierte por medios 
químicos. 

 Previene la formación de herrumbre 

 Su desempeño es el de un tapa-poros 
que prepara el revestimiento final. 

 
3. APLICACION 
 

- Estructuras metálicas 
- Puentes, andamiajes, vigas 
- Carrocerías y trenes de aterrizaje 
- Superficies de camiones y remolques 
- Tanques de almacenamiento 
- Tuberías, accesorios de tubería y cuerpo de 
válvulas 
- Equipamiento de azoteas 
- Soldadura y fundiciones 
- Señalización de autopistas 
- Equipo para quitar nieve y esparcir la sal. 
- Cercas 
- Pasamanos y barandas 
 

4. INSTRUCCIONES 
 
Aplíquelo cuando la temperatura de la 
superficie y el aire se encuentre entre 50°F y 
90°F (10°C y 32°C). 
No aplique cuando llueva, se condensa la 
niebla, o caiga rocío sobre las superficies. 
 

5. ADECUACION DE SUPERFICIE 
 
Remueva la herrumbre reblandecida con un 
cepillo metálico, un escarbador, una lijadora, un 
esmeril, etc. Si utiliza removedor de herrumbre 

enjuague la superficie con agua para eliminar 
los residuos de ácidos. 
2. Cuando utilice el RUST CONVER T en 
superficies expuestas al agua salada, es 
fundamental lavarlas con agua limpia, el 
residuo salino proveniente de agua de mar o de 
otras aguas saladas pudiera reducir la 
efectividad del producto. 
3. Quite todo rastro de pintura, aceite, grasa o 
huellas digitales, de esta manera el RUST 
CONVER T reaccionará al máximo con las 
superficies metálicas. 
4. Vierta el RUST CONVERTER en un 
recipiente aparte para pintar. Una vez que se 
ha vertido RUST CONVER T, no lo vuelva a 
colocar en su recipiente original. 
5. Para una protección óptima, aplique dos 
capas moviendo la brocha en diferentes 
direcciones y dejando transcurrir 30 minutos 
entre cada capa. Lave las brochas luego de 
cada uso. 
6. Si prefiere la aplicación en spray, utilice 
pistolas de aspiración; bajo esta modalidad, 
dos capas serán suficientes para lograr una 
buena protección. Deje secar cada capa por 30 
minutos. 
7. Una vez que la capa de RUST CONVER T 
está totalmente seca (lo cual ocurrirá en un 
máximo de 24 horas), puede pintar con un 
revestimiento final de esmalte. Tanto las 
pinturas de agua como las de aceite se 
adherirán al producto. Si se trabaja con colores 
suaves debe aplicarse dos capas de 
revestimiento, pues el color negro del RUST 
CONVER T seco podría verse si el esmalte es 
de color suave. 
 
Presentación:  
 
A granel x Galón y/o Bidón de 5 Galones 
 
Para mayor información del producto, consultar 
a los teléfonos:  
 
                              Cel. (01) 992 650434 
                           Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a: chemiservissac@hotmail.com 
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