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FOSFATIZANTE BASE ACUOSA  
Compuesto formulado para la máxima limpieza de superficies ferrosas.  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El líquido Fosfatizante, es un tratamiento ácido para superficies de hierro o acero, y 
chapa galvanizada, destinado a mejorar el anclaje de la primera capa de pintura a aplicar. 
Contiene adicionalmente componentes desengrasantes que ayudan a obtener una buena 
limpieza de la superficie tratada, así como también contiene sales de zinc que determinan 
la óptima composición y máxima adherencia de la capa de fosfatizado que se deposita. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Su uso está especialmente indicado para la eliminación del óxido y grasas, sobre superficies 
ferrosas (carpintería metálica, muebles, herrería de obra, automotores, máquinas 
agrícolas, etc.) permitiendo mejorar el anclaje del recubrimiento protector a aplicar. Su 
uso se indica como alternativa en aquellos casos en los cuales no es practicable ni el 
arenado o granallado. Pero atención no tiene acción para eliminar escamas de laminación 
en perfiles o chapa NEGRA. 
El tratamiento con Líquido Fosfatizante, mejora también la adherencia en ciertas 
superficies consideradas “difíciles” de pintar como ser hierro galvanizado. 
 
 RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 
 
El tratamiento de las piezas a fosfatizar puede realizarse por pincelado, trapeado o 
inmersión. 
El sopleteado es contraindicado por la contaminación del ambiente de trabajo con la niebla 
ácida del producto y su posible respiración por el operario. 
Se dejará actuar de 10 a 20 minutos. Este tiempo suele ser suficiente para el tratamiento 
de chapa limpia o con oxidación superficial. 
Para trabajos de inmersión son adecuados recipientes de acero inoxidable, enlozado, 
plomo o madera. Calentar los baños a temperatura de 60°C-70°C favorece la eficiencia y 
rapidez del tratamiento. 
Una vez concluido el mismo se eliminarán perfectamente los restos de Líquido por 
enjuague con abundante agua potable, o preferentemente con trapeo embebido con nafta, 
thinner, entre otros diluyentes. En caso de subsistir pegajosidad repetir el enjuague. 
Para aprovechar al máximo las bondades del tratamiento, se aplicará la primera mano de 
pintura dentro de las 24 horas de realizado el tratamiento. 
En superficies muy oxidadas se recomienda repetir la aplicación de Desoxidante. 
 
 
 



 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

 Viscosidad: 56 +/- 2 (25ºC) UK 

 Peso especifico: 1.00 – 1.02 g/cm3 

 Color: Incoloro 

 TIPO: Solución ácida, tensoactivo no iónico, sales de Zinc y Solvente oxigenado 
pesado de tipo glicol en pequeñas cantidades 

 Relación teórica: 1 litro de Fosfatizante cada 10 litros de agua 
 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  
 
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados 
(mascarilla, antiparras y guantes).  
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.  
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.  
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.  
• Base Acuosa No Inflamable. 
 
 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 
 


