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DESCRIPCION 
 
INKOXID Es un compuesto de 

medio acuoso para la recuperación 
de superficies ferrosas, con 
inhibidores de óxido y ácidos 
orgánicos. Es no inflamable y no 
contaminante del medio ambiente. 
Provoca una reacción química que 
actúa en toda la profundidad del 
oxido quedando totalmente 
neutralizado. 
 
 

REACCION 

Inkoxid reacciona en todo el espesor 
de las capas corroídas, los 
productos de la oxidación, se 
estabilizan al producirse una 
envoltura química del hierro oxidado 
a nivel molecular. Une 
estrechamente entre sí las capas de 
oxido estratificadas, 
transformándolas en una sola y 
única capa lista para pintar. Elimina 
la acción corrosiva del sustrato, 
actuando como excelente protector 
para las posteriores manos de 
terminación. 
Provoca una reacción química que 
actúa en toda la profundidad del 
metal, que se evidencia por el color 
negro que toma la superficie, 
quedando totalmente neutralizado. 
 
 

 

 

VENTAJAS 

• INKOXID une estrechamente entre 
si las capas de oxido estratificadas 
transformándolas en una sola y 
única capa lista para pintar. 

• Es muy económico y rendidor. 

• Necesita solo de una minima 
preparación de la superficie. 

• Fácil de aplicar, listo para usar. 

• Alarga la duración de los sistemas 
de pinturas. 

• Puede aplicarse sobre superficies 
húmedas. 

• No es inflamable. 

• No es toxico. 

• Reaccion y secado en menos de 3 
horas. 

• Se puede aplicar en una mano y/o 
potenciar su efecto con una segunda 
mano. 

• No necesita enjuagar. 

 

USOS 
RECOMENDADOS 

• APLICACIONES INDUSTRIALES 
EN GENERAL: INKOXID es un 
producto para tratamiento de 
superficies oxidadas lo que permite 
su aplicación en todos los casos 

donde existan estructuras, o 
elementos metálicos de cualquier 
tipo expuestos a la acción corrosiva 
de los agentes atmosféricos del 
medio ambiente y aquellos 
generados por la propia actividad 
industrial.  
INKOXID es la solución para 
resolver problemas de 
mantenimiento, preservando y 
alargando la vida de los bienes 
industriales al evitar su reemplazo 
prematuro. 

• INDUSTRIA DEL PETROLEO: Se 
recomienda el uso del INKOXID en 
las refinerías, las instalaciones 
químicas y los tanques de 
almacenaje. La corrosión se debe a 
la atmósfera ácida de la refinería, a 
la alcalinidad de las fábricas de 
abono anexas y a la situación al 
borde del mar de ese tipo de 
industria. INKOXID es un tratamiento 
eficaz, y económico donde, en regla 
general, el tratamiento por chorro de 
arena está prohibido por razones de 
seguridad. 

• INDUSTRIA QUIMICA: Los 
sistemas de pintura aplicados sobre 
superficies tratadas con INKOXID 
han dado una protección mucho 
mejor en las estructuras metálicas 
situadas en ambientes químicos 
corrosivos.  
Se aconseja utilizar INKOXID para el 
tratamiento de las estructuras 
metálica, en las fábricas de 
amoníaco, de ácido clorhídrico, de 
bicarbonato de sodio, así como para 
camiones y vagones cisternas que 
deben trabajar en una atmosfera 
industrial agresiva. 

• INDUSTRIA MARITIMA: El aire 
marítimo y el agua salada provocan 
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una intensa corrosión. El uso de 
INKOXID es particularmente 
recomendado en ese campo. Es un 
excelente tratamiento para el acero 
corroído antes de pintar, y se puede 
aplicar sobre cualquier superficie 
estructural, sistema de válvulas, 
tuberías, etc. 

• INDUSTRIA DEL GAS: La 
presencia de ácidos álcalis y 
humedad provoca una rápida 
corrosión de las superficies 
metálicas en las fábricas de gas. La 
utilización creciente del gas natural 
ha hecho que se aumentara el 
número de depósitos de almacenaje, 
de los cuales muchos se encuentran 
al borde del mar, sometidos a la 
acción de la atmosfera salina.  

• TORRES ELECTRICAS: El lugar 
donde se encuentran y la forma de 
ciertas estructuras, pueden hacer 
que cualquier operación de 
chorreado sea extremadamente 
difícil de realizar y resulte muy 
peligrosa. Las torres para líneas de 
alta tensión, las torres de emisoras 
de radio, de radar, televisión y de 
líneas telefónicas, constituyen 
buenos ejemplos de ésta categoría 
de estructuras cuyas superficies, 
además, están, expuestas a 
condiciones de intemperie muy 
rigurosas y diversas. 

• PUENTES METALICOS: El agua, 
dulce o salada, que corre por debajo 
de los puentes provoca 
condensación sobre el revés del 
suelo, lo que resulta ser una de las 
causas principales de la corrosión en 
esas obras de ingeniería.  
La utilización de INKOXID ha dado 
excelentes resultados, en particular 
en los puentes expuestos al aire 
marino donde la presencia de una 
fuerte humedad y de sal provoca 
importante corrosión. 
 
 

PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE 

Esta solución se aplica sobre el 
óxido ya formado. 
Se aconseja no limpiar las zonas 
donde el oxido se encuentra firme. Si 
en los lugares donde hay 
desprendimientos y flojedades 
mediante un leve rasqueteado. 
 
 

APLICACIÓN 

Esta solución se puede utilizar en 
áreas sensibles a problemas de 
medio ambiente, no es inflamable, 
reacciona y seca en el término de 3 
horas. 
La temperatura ambiente de 
aplicación oscila entre los 3 y los 
40ºC. Es una buena base para 
cualquier “primer” o sistema de 
pintura (excepto las que contienen 
zinc). Se pueden aplicar diversos 
esquemas tales como epoxi, 
poliuretano, alquílico, caucho, 
acrílico y vinílico. 
 
 

RENDIMIENTO 

El rendimiento estimado para una 
mano es de 12m² a 15m² por litro, 
dependiendo del estado de la 
superficie, por lo cual es un producto 
económico. 
 
 

LIMPIEZA 

 
Para la correcta limpieza de las 
herramientas debe utilizarse agua, 
recuerde que la misma debe ser 
eliminada como residuo especial o 
según normativa vigente. 

SEGURIDAD 

Utilizar protección personal, evitar el 
contacto con el cuerpo, causa 
irritación en la piel y en los ojos, 
lávese con agua en abundancia 
durante 15 minutos, en caso de 
cualquier síntoma consulte al medico 
inmediatamente. 

 

 

 


