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   868  
 

 
 
 

Corium 868 “Rust ConSealer” está especialmente diseñado para ayudar a los 

profesionales del mantenimiento en el tratamiento de los incómodos problemas 

de óxido. Es un producto pintable de tratamiento de óxido, inocuo, no inflamable 

y fácil de usar que no requiere trabajos pesados para eliminar el óxido de los 

metales ferrosos. Reacciona rápidamente con el óxido, Corium 868 transforma el 

óxido en una capa adherente y anticorrosión en las superficies tratadas.  

 

FÓRMULA SEGURA:  
 
 

Debe tenerse bastante cuidado al manipular y aplicar eliminadores de óxido 

ordinarios - pero no con Corium 868 que no está compuesto de ácidos peligrosos 

e ingredientes inflamables que se encuentran comúnmente en los eliminadores 

de óxido convencionales.  De acuerdo con una de las normas más rigurosas 

que regulan las sustancias químicas peligrosas, Corium 868 está clasificado 

como inocuo y no inflamable.  Puede aplicarse con confianza sobre superficies 

metálicas cerca de equipos en funcionamiento.  Aplicando Corium 868, los 

profesionales del mantenimiento pueden asignar los recursos adicionales 

necesarios para el manejo y la aplicación de eliminadores de óxido 

convencionales a otros trabajos de mantenimiento.   

 

TRATAMIENTO EFICAZ DEL 

ÓXIDO: 
 

 

A diferencia del trabajoso mecanismo convencional de eliminación de óxido que 

elimina físicamente el óxido de las superficies metálicas, Corium 868 transforma 

las zonas oxidadas en una capa de recubrimiento imprimante resistente a la 

corrosión en cuestión de minutos.  Especialmente formulado, Corium 868 

reacciona rápidamente con el ión de hierro (un gran promotor del óxido) y forma 

una “capa protectora” adherente que puede pintarse sobre las superficies 

tratadas.  Durante la transformación, no liberará humos ni olor desagradable.  Y 

no quedará ningún residuo después del tratamiento, ahorrando las tareas de 

tratamiento posterior que, por lo general, requieren mucho tiempo, necesarias al 

utilizar eliminadores de óxido convencionales.   

 
FÁCIL DE USAR:  

 

Corium 868 está diseñado para reducir los recursos aplicados en la eliminación 

de óxido, ya que es fácil de usar.  Para un resultado óptimo en el tratamiento del 
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óxido, debe preparase la superficie.  Con Corium 868, pueden realizarse buenos 

trabajos de “pre-tratamiento” con menos recursos.  Sólo tiene que seguir los 

procedimientos que se especifican a continuación en “MODO DE APLICACIÓN” 

para transformar de forma eficiente y eficaz el desagradable óxido en una capa 

de recubrimiento protector.   

ÁREAS DE APLICACIÓN:  

 
Use Corium 868 directamente sobre superficies metálicas oxidadas: 

 Superficies de acero oxidadas 

 Componentes ferrosos 

 Barras de refuerzo de hormigón 

 
TAMAÑO 

DEL 

ENVASE: 

 

 
Botella de 500 ml y contenedor de 4 litros. 

 

MODO DE APLICACIÓN 
 

PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE: 
 

 
Para que Corium 868 funcione con la máxima eficiencia, antes de aplicar Corium 

868: 

1. Desengrase y elimine las partículas sueltas de óxido y otros contaminantes 

extraños (pintura suelta o escamada, suciedad y polvo) con un cepillo de 

alambre o mediante pulido.  

2. Enjuague la superficie con agua.   

 
 

MÉTODOS DE APLICACIÓN:  
 

Vierta Corium 868 en un recipiente de plástico o de metal no ferroso.  Puede 

aplicarse con un pincel sobre las superficies oxidadas.  Corium 868 puede 

aplicarse sobre superficies húmedas (pero no mojadas).   

Corium 868 también puede aplicarse directamente a través de un pulverizador 

sin aire (¡No diluir!). 

Para proteger totalmente las superficies metálicas tratadas, aplique el 

imprimante a base de agua Corium 858 para todo tipo de metales seguido de 

la pintura antióxido Corium 838 “Rust Guard” después de preparar la superficie 

con Corium 868.  

COBERTURA

:  
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De 5 a 10 m
2
/L (metro cuadrado por litro) en función del perfil de las áreas 

tratadas. 

TIEMPO DE 

SECADO: 
 

Seco al tacto en 20 minutos. 

LIMPIEZA:  

Limpie con agua antes de que Corium 868 se seque.  Si está seco, use 

metiletilcetona o barniz diluyente. 

RECUBRIMI

ENTO: 
 

Paquete individual: Corium 838 después de 3 horas. 

Paquete doble: (Por ejemplo, epoxi, uretano) después de 24 horas. 

 
 

NOTA:  
 

 Aplique Corium 868 sólo en superficies oxidadas. No está diseñado para prevenir el óxido en 

componentes/piezas de acero nuevas. 

 La superficie debe estar fría. No aplicar sobre superficies calientes (temperatura ideal de 5 ºC a 

30 ºC). 

 Pueden aparecer marchas si se utilizan recubrimientos o imprimantes a base de agua o de color 

claro. 

 No se recomienda para inmersión permanente en agua dulce o salada. 

 No vuelva a verter los restos de Corium 868 en el recipiente. 


