
 

            CORIUM 33     
______________________________________ 

Pasta removedora de óxido. 

 

Herramienta diseñada para eliminar de manera segura el herrumbre, escamas y manchas causadas por el 

óxido. Corium 33 es un multiuso altamente concentrado y aditivado con amortiguadores para 

proporcionar una completa seguridad sobre todo tipo de material, incluyendo: acero, fierro fundido, acero 

inoxidable, aluminio, lana, algodón, seda, mármol, argamasa, porcelana, enlosados, cerámica, cromo, etc. 

 

Ha sido diseñado con el objetivo de reemplazar otras soluciones utilizadas para remover herrumbre y 

descamación. La pasta de Corium 33 es inofensiva, segura para ser usada virtualmente en todo tipo de 

aplicaciones y no existe ningún peligro de contaminación de otras secciones o áreas circundantes. Esto 

es de particular importancia cuando la aplicación de limpieza se efectúa en refrigeradores, máquinas 

lavadoras, congeladores, cuartos fríos, hornos, calefactores, equipos de aire acondicionado, 

calentadores o cualquier otro tipo de equipo que requiera de ser limpiado en su mismo lugar. 

Proporciona también grandes ventajas cuando la limpieza de manchas por herrumbre se ejecuta en 

tanques de grandes proporciones o sobre construcciones.  

 

Corium 33 se suministra en forma de pasta fácil de manejar, la cual puede ser aplicada de manera 

segura, sobre cualquier superficie, incluyendo formas curvas, verticales o sobre la parte de superior del 

equipo sin que esta se escurra o se pierda. La pasta limpiadora de Corium 33 elimina toda la herrumbre y 

sus manchas, por una acción química. 

 

Con el fin de agilizar la acción de limpieza, se pueden ejecutar operaciones de restregado, cepillado 

alambre, o raspado. Se aplica con facilidad sobre la superficie que se desea tratar ya sea con una brocha, 

un paño o una espátula. 

Corium 33 trabaja en minutos. 

 

Precaución:                                                                     
CORIUM 33 CONTIENE ÁCIDOS AMORTIGUADORES. Por lo que debe lavar sus manos o cualquier 

salpicadura con agua como medida precautoria. Evite su contacto prolongado con la piel, es muy 

importante lavar bien sus manos después de haber utilizado Corium 33, también cualquier salpicadura 

accidental debe ser enjuagada con agua en abundancia. 

 

 



Como Aplicar.     

Aplicación sobre superficies Metálicas                                                                     
 

Remueva la capa superior de la corrosión con un cepillo de alambre.  

Aplique con una brocha, trapo, cuchilla o espátula (dependiendo del tamaño de la tarea). Aplique 

directamente sobre las áreas oxidadas a las que desee dar el tratamiento. Permita que reaccione de 5 

a 10 minutos, entonces límpielo con un trapo mientras está aún húmedo. En trabajos muy grandes, 

trabaje sobre pequeños segmentos o aproximadamente sobre superficies de 3 metros. 

 

El período de tiempo para su reacción variará según el espesor de la herrumbre u óxido.  

 

El tiempo se reduce drásticamente cuando la aplicación se hace sobre aluminios. Para ajustar el 

tiempo de acuerdo a sus necesidades, inicialmente permita que Corium 33 trabaje durante uno o dos 

minutos después de su aplicación, cheque su reacción y basándose en esta experiencia determine el 

tiempo aproximado que requerirá para su limpieza. 

 

Corium 33 se reactiva al humedecerlo, se retira con agua y si no se retira es un protector anticorrosivo. 

Aplicación Sobre telas, Mampostería, Vidriados, Barnices, etc.                                                                     
Aplique Corium 33 directamente sobre las manchas, Permita que reaccione de 5 a 10 minutos o hasta 

que la mancha desaparezca, enjuague con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul - Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203   

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki
8DkIpA/videos 
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