
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Solución Rodine - Inhibe la formación de sarro.  
Aditivos espumantes - Se aferra a superficies vericales.  
Mezcla de ácidos - Una gama más amplia de funciones. 

APLICACIONES:
Este producto está diseñado para separar el enlace entre el óxido y la superficie, causando que 
los depósitos de óxido se suelten y caigan. 

DIRECCIONES:
Método para rociar: Rociar artículos grandes como: tanques de gas LP, equipos de fentili-
zantes, autos antiguos, camiones, etc. Este producto remueve el óxido, sin remover la pintura. 
Cuando se haya removido el óxido, emjuagar, y después pintar. RUSTY también remueve el 
óxido del cemento. Método de inmersión: Sumergir metales oxidados como: tuercas, pernos, 
cadenas, tuberías, u otros objetos pequeños, hasta que el óxido sea removido, usualmente toma 
unas cuantas horas. Enjuagar bien, y después poner una capa de SUNRISE ALL FREE. Usos 
adicionales: Es un buen agente para remover lo seco en granjas de químicos como: sulfuro,  
cal y azufre, nieve, y otros químicos de granja. Cuando se mezcla con agua, puede ser usado 
para dar brillo a metales suaves como cobre y aluminio. RUSTY también puede ser usado para 
remover cemento en mezcladoras. 

FÓRMULA: 
Perfumes, agentes humectantes, inhibidores de corrosión, agentes espumantes, y ácidos inhi-
bidos. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Granjas, ranchos, campos de golf, departamentos de carreteras. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Tener la precaución adecuada para un ácido poderoso. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494TO
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CÓDIGO QR:

RUSTY de SUNRISE, está diseñado para remover el óxido de los metales fácil-
mente. Aplicar el producto sin diluir, o reducir el agua conforme a la cantidad de 
óxido o en la rapidez requerida de operación. 

* ACTÚA RÁPIDO 
* FÁCIL DE USAR 

* ECONÓMICO

PAQUETES 
DISPONIBLES

Barriles de:
5g y 55g 

PRODUCTO #2127

RUSTY
LIMPIADORES 

BASADOS EN ÁCIDOS
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


