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FICHA TECNICA (DP-1818) 
ESPUMA LIMPIADORA DE OXIDO LIGERO Y DE PROPOSITO GENERAL “PRECIADO” 

 
DESCRIPCION: 

 ESPUMA LIMPIADORA DE OXIDO LIGERO Y PROPOSITO GENERAL PRECIADO  es un producto 
diseñado para eliminar el óxido ligero de metales en general, así como para la limpieza de la acumulación (costra) 
que se forman en las cavidades de los moldes de inyección por efecto de los gases de inyección. 

 
USO PRINCIPAL: 

- Remueve óxido, alquitrán, grasa y adhesivos de las superficies metálicas. 
- Remueve las costras que dejan los gases de inyección en los moldes. 
- Mantiene las superficies metálicas limpias y brillantes a través del tiempo. 
- Desengrasa moldes, maquinaria y herramientas en general. 

PRESENTACION: 
 -Bote de aerosol en hojalata de 16 oz. ( 300 gr..) EN CAJA DE CARTON CON 24 BOTES 
 -A granel en porrón plástico de 20 litros y en tambor de plástico de 200 litros.  

 
BENEFICIOS: 
  No es ácido por lo que no se requiere de neutralización después de su uso, ni sigue actuando en las 
superficies metálicas, por lo que no las daña, pica ni mancha u obscurece. 
 Es base agua por lo que no daña la piel y no genera vapores tóxicos, no se requiere del uso de guantes 
para su uso, ni de ningún equipo especial de protección para el trabajador. 
 Es biodegradable, completamente inofensivo para el medio ambiente.. 
  
INSTRUCCIONES DE USO: 
 -Para quitar el óxido simplemente se aplica el producto en la superficie que se desea limpiar y se espera un 
par de minutos a que empiece a actuar el producto, posteriormente se talla la superficie con una fibra verde o fibra 
metálica suave y se retira el óxido removido con un paño limpio y seco. 
 -Es muy recomendable aplicar el “Tratamiento Antioxidante y Anticorrosivo” “PRECIADO” después de 
haber quitado el óxido de los metales para evitar que éste se vuelva a  presentar. 
 -Para desengrasar partes de maquinaria , metales u otro tipo de superficie simplemente aplique el producto 
y talle para retirar después con un paño limpio y seco la suciedad que queda. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 Es recomendable almacenar en condiciones libres de humedad y temperatura entre 10 °C a 40 °C para 
obtener mejores resultados ponga el producto a temperatura ambiente antes de usarlo. 
 
PRECAUCIONES: 
 No se use en moldes o superficies metálicas que estén por arriba de 75 °C. 
 Producto flamable en aerosol, no exponga el envase al fuego o temperaturas elevadas, ni perforarlo, en no 
transportarlo dentro de las cabinas de los automóviles por largos periodos de tiempo en temperaturas elevadas por 
estar contenido en un recipiente a presión. 
 A granel es inofensivo en cualquier condición de almacenaje o de temperatura. 
 
 
La información contenida está basada en datos obtenidos de fabricantes y/o fuentes técnicas reconocidas y se da de buena fe. Advierte a los 
usuarios además sobre los riesgos eventuales de la utilización de un producto en usos para los que no ha sido concebido. En ningún caso esta 
ficha exime al usuario de conocer y aplicar el conjunto de los textos que reglamentan su actividad. Este será el único responsable de adoptar las 
precauciones relacionadas con el uso que hace del producto. 
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