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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
RUST KILLER es una solución desoxidante y 
fosfatizante formulada con ácidos orgánicos, 
tensoactivos y aditivos especializados que solubilizan 
los óxidos y productos básicos de corrosión del acero 
formando una capa pasiva fosfatizada que protegen 
temporalmente al acero y promueve adherencia  para 
las capas superiores de pinturas. 
 
El producto no debe ser utilizado sobre superficies 
que contengan grasas en exceso, debiendo ser 
retiradas previamente por medios mecánicos y el uso 
de desgrasante como INGE FORTE. 
 
De la misma forma cuando existe una capa gruesa 
de productos de corrosión que no se encuentran 
firmemente adheridas, se recomienda previamente 
eliminarla por medios mecánicos hasta llegar al metal 
firme.  La aplicación sobre costras de óxido producirá 
un efecto opuesto al deseado si se aplica 
directamente el RUST KILLER ya que quedarán 
zonas con exceso que no se podrán eliminar. 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
 
Se emplea fundamentalmente sobre estructuras y 
planchas de acero tanto laminados en frío como 
caliente que se encuentran corroídas por el uso ó 
también en material nuevo cuando se desea reforzar 
la preparación superficial que no ha sido la ideal.  El 
uso de este producto permite mejorar la perfomance 
del sistema protector que se utilice.  
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 

 
Apariencia   : Líquido azulino  
 
 
 
Peso Específico (a 25ºC) : 1,15 +/- 0.05 gr/cc 
 
 
 
Ph (solución ácida)  : < 1 
 
 
Rendimiento Práctico : 150 m2/gl 
  
 
Aplicación   : Brocha, inmersión  
                                                           ó aspersor. 
 
Dilución 
     
Aceros muy corroídos  : usar concentrado 
Aceros levemente corroídos : 2 a 3:1 
Aceros limpios y Galvanizados : hasta 10:1 

 
 
Diluyente / Limpiador : Agua 
 
 
Duración en Envase  : 1 año 
 
 
Envase de suministro  : Botella 1 lt 

  Bidón 5 lts 
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VENTAJAS 
 

 Excelente fosfatizador de acero. 
 Protege temporalmente la superficie. 
 Compatible con amplia gama de 

recubrimientos. 
 Promueve adhesión a las capas superiores. 
 Posee una excelente estabilidad en el 

almacenaje no cristaliza, ni se separa en 
fases. 

 
APLICACIÓN 
 

 La superficie de acero debe encontrarse libre 
de pintura totalmente, grasas y aceites en 
exceso al igual que costras de productos de 
corrosión. NO FUNCIONA SOBRE 
PINTURAS, PLASTICOS O EXCESOS DE 
CORROSION. 

 
 Para obtener máxima protección se 

recomienda aplicarlo en forma generosa 
sobre la superficie, restregando por todas las 
áreas a tratar y dejándolo actuar por unos 5 a 
10 minutos.   Enjuagar posteriormente con 
abundante agua limpia, restregando 
posteriormente si es necesario para retirar 
todo exceso.   Dejar secar totalmente antes 
de pintar. 

 
 
 Mientras el producto está actuando la 

superficie debe mantenerse siempre mojada, 
si aún no se ha completado la limpieza y el 
producto se seca se debe mojar y aplicar 
nuevamente.  Por la misma razón no se 
recomienda realizar los trabajos a pleno sol ó 
si se realiza de esa forma se recomienda 
proteger las estructuras metálicas. 

 
 Para aplicar el producto se puede utilizar, 

inmersión, brocha, cepillos ó pistola. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SEGURIDAD 
 

 Manténgase lejos del alcance de los niños. 
 Es importantísimo utilizar elementos de 

seguridad para aplicar el producto, 
     (Lentes, Guante de Goma, Pecheras,  
     Botas, etc.)  
 Evitar contacto directo con los ojos, piel y 

vías respiratorias. 
 Uso restringido a profesionales 
 Mantenga los envases cerrados con sus 

etiquetas visibles. 
                     
 
RESTRICCIONES 

 
 No utilizar sobre plásticos ni pinturas. 

 
Disposición de Envases  
  
Disponer o eliminar los envases usados sin producto 
líquido en su interior solo en lugares autorizados.   
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido 
fresco y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 562 
25631564–25638496 o al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 


