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BIO-RUST™ 

 

Desoxidante No-corrosivo 
BIO-RUST™ es un muy efectivo removedor de herrumbre no-corrosiva. BIO-RUST elimina herrumbre 
profunda de todos los tipos de aleaciones ferrosas, acero al carbono y hierro. 
 
Características y Beneficios:  

 Removedor de herrumbre no corrosiva, altamente efectivo 

 Seguro de usar en todas la superficies metálicas y plásticas  

 No requiere tallarse o de alguna acción mecánica  

 No es cáustico, no es tóxico, no es inflamable  

 Libre de COV, biodegradable  
 
Formas de uso: 

 BIO-RUST™ está formulado para ser utilizado al 100% (no se diluye) y su aplicación es mediante baños 
de inmersión o tinas de ultrasonido 

 Se recomienda desengrasar las piezas metálicas antes de usar BIO-RUST™.  

 Sumerja las piezas en la solución a temperatura ambiente. Permítale reaccionar por lo menos 20 
minutos y hasta 24 horas. El tiempo de reacción varía dependiendo de la severidad de contaminación 
y herrumbre presente en la superficie 

 La velocidad de remoción del herrumbre se acelerará dos o tres veces más al utilizar una tina de 
ultrasonido  

 Después del proceso de desoxidación, lave y enjuague la pieza antes de proceder con la aplicación de 
algún recubrimiento o un protector de corrosión de largo plazo. 

 20L de BIO-RUST™ puede remover 1.0 kg (2.2 libras) de óxido de fierro. 

 El pH de la solución nueva de BIO-RUST es aproximadamente de 5.0. El agotamiento de BIO-RUST se 
presenta cuando la solución alcanza un pH de 7.0 - 8.0 o cuando el producto ya no elimina herrumbre  

 El contenido de fierro y contaminantes en la solución gastada indican el método de disposición final. 
 

 
ACCESSORIOS 
Válvula para tambor de 208L, 2”  53-L 209 
Bomba  cromada para tambo  53-L 116 
Cleanbox Dip               55-D 010 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500ml 16.9 fl. oz 53-G 243 L-134S 

Líquido 20L 5.2 gal.  53-G 247 L-134S 
Líquido 208L 55 gal.  53-G 248  L-134S 

Información Técnica 

Densidad 1.1-1.2 g/mL ( 20°C) 

Punto álgido N/A 

Olor/color Amarillo claro  

pH  4 - 5 

Enjuague Excelente 

COV 0% 

Vida útil 2 años 
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