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FICHA TÉCNICA 
 

FERROTON 
DESOXIDANTE-PASIVANTE 

 
PROPIEDADES: Enérgico limpiador desengrasante para todo tipo de superficies metálicas. Elimina restos de grasa, 
taladrinas, óxidos y demás suciedades que se acumulan regularmente durante los procesos de mecanización y montaje. 
Deja las superficies tratadas limpias y brillantes. Al efectuar una limpieza con este producto estamos haciendo 3 a la 
vez, decapar, desoxidar y pasivar, por esto lo convierte en un producto de grandes prestaciones y económico, al ahorrar 
tiempo y mano de obra. 
 
APLICACIONES: En todo tipo de talleres de mecanizado de metales férricos, navieras, construcción, mantenimiento 
industrial, mecanizadoras, estructuras metálicas, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 Aspecto: Líquido transparente. 
 Color: Rojo. 
 pH: 2,0±0,5 
 d= 1.120±0.020 gr/cc. 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
 Componentes 
  Àcidos inorgánicos 
  Tensioactivos 
  Alcohol 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Puede utilizarse puro o diluido a 1:10 en agua, en función de la suciedad 
a limpiar.  Se puede aplicar por pulverizado, trapeado o por inmersión. Una vez utilizado el producto enjuagar bien la 
superficie con abundante agua, secarlo totalmente con un trapo seco y tratar la superficie con un tratamiento 
antioxidante (pintura, fosfatado o con  antioxidante). 
 
 
PRECAUCIONES: 
R34 Provoca quemaduras. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S27 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S36 Usen indumentaria protectora adecuada. 
S37 Usen guantes adecuados. 
S39 Usen protección para los ojos/la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.   
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