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THRUSTER
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

COMPUESTO PARA
NEUTRALIZAR EL ÓXIDO

THRUSTER neutraliza químicamente el óxido y deja una capa protectora y preventiva. THRUSTER sella, protege, y extiende la vida de metales ferrosos. La aplicación de este compuesto convierte el área oxidada en un acabado negro protector.
Después que el óxido haya desaparecido, el área puede ser pintada si se desea.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Seguro- Una fórmula inflamable.
Rápido- Reparación rápida. La superficie puede ser pintada después de su aplicación.
Económico- Extiende la vida de metales ferrosos.

APLICACIONES:

Neutraliza el óxido químicamente. Protege, sella, y extiende la vida de los metales. Puede ser usado
para preparar la superficie para pintarla.

PAQUETES
DISPONIBLES
Un Cuarto
PRODUCTO #5041
Botellas y barriles
de: 1g, 6g,
15g, 30g y 55g
PRODUCTO #2105

DIRECCIONES:

CÓDIGO QR:

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:

Limpiar el área, removiendo toda la grasa, aceite, y óxido suelto o en polvo. Quite el óxido suelto
con un cepillo de alambre y enjuague. Se debería poner el producto mientras la superficie esté mojada. Agitar el contenedor bien, después rociar, cepillar, o rodar el producto hasta que la superficie
esté completamente cubierta. Dejar secar. Si aparecen orificios pequeños en la cobertura, aplicar
una segunda capa. Enjuagar antes que el polímero se seque y se ponga duro. Aplicar cuando la
temperatura de la superficie esté de 50 grados F a 90 grados F.

FÓRMULA:

Reguladores alcalinos e ingredientes inertes.
Tiendas de máquinas, talleres de reparación, cortadora de céspedes, tiendas de motocicletas, flotas, oficinas postales, tiendas de buses, mecánicos, corrales, granjas, operaciones de fertilización.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
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Ninguna.
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