
 

 

CONVERTIDOR DE OXIDO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una solución química que reacciona con el oxido de hierro, transformando el 
oxido en un sustrato que inhibe la corrosión y creando una capa protectora neutra y 
pavonada que deja las superficies tratadas preparadas para el tratamiento habitual de 
protección y acabado. 

 
 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 
-Envases: 1 Lt. 
-Temperatura: Convertidor de Oxido, soporta temperaturas por debajo de 0ºC 

pudiendo aplicarse hasta temperaturas de -5ºC sin que se produzca congelación o 
alteraciones de la reacción química. El tiempo de secado, puede alterarse según el 
grado de humedad que haya en el ambiente. 

-Secado: A temperatura ambiente (condiciones estándar entre 20-25ºC). La 
superficie tratada, seca aproximadamente en 3 horas quedando la superficie preparada 
para los tratados habituales de protección y acabado 

-Conservación: Siempre y cuando no se altere el producto se puede conservar 1 año. 
-Rendimiento: De 20 – 25 m² (Dependiendo del grado de oxidación de la superficie) 
 

 

OTRAS PROPIEDADES 
- Reacciona, transformando, neutralizando y endureciendo el oxido. 
- Se expande a través de los poros del oxido, hasta la estructura molecular del 

hierro, cobreando el mismo. 
- Carece de aditivos o elementos filmogenos, por lo cual tiene un gran poder de 

penetración en el hierro y no produce burbujas. 
- Produce una capa protectora de 50 micras, partiendo de 0 micras con una capa 

de oxido joven. 

 
 

MODO DE EMPLEO 
Antes de aplicar CONVERTIDOR DE OXIDO, sobre una superficie, ha 

de tenerse en cuenta la situación de la misma, ya que no todas las 
superficies oxidadas presentan el mismo estado de oxidación. 

Asimismo, antes de la aplicación, la superficie debe estar exenta de 
suciedades como grasas, aceites, barros, etc. Para ello se deberán limpiar 
dichas suciedades con agua. 

 



 

ESTOS SON ALGUNOS CASOS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR: 
 

CASO 1. SUPERFICIES CON VARIAS CAPAS Y CONCHAS DE OXIDO. 
Eliminar la superficie rugosa hasta llegar al oxido firme del hierro. 
Aplicar 2 o 3 manos de producto con intervalos de 3 horas. 
Después de la última aplicación, esperar 3 horas aproximadamente 

(dependiendo de la humedad del ambiente) para su secado. 
Después de lo antedicho, la superficie está curada y preparada para 

aplicar encima los tratamientos de protección y acabado. 
CASO 2. SUPERFICIES CON OXIDO ANTIGUO PERO SIN CONCHAS 
DE OXIDO. 

Rascar o rozar el oxido para abrir el poro y facilitar la penetración del 
producto. 

Aplicar 2 o 3 manos de producto con intervalos de 3 horas 
Después de la última aplicación, esperar 3 horas aproximadamente 

(dependiendo de la humedad del ambiente) para su secado 
Después de lo antedicho, la superficie está curada y preparada para 

aplicar encima los tratamientos de protección y acabado. 
- CASO 3. SUPERFICIES CON OXIDO JOVEN, O CON POCO OXIDO. 

Limpiar el polvillo suelto o rascar ligeramente para facilitar la 
penetración del producto. 

Aplicar 1 o 2 manos de producto con intervalos de 3 horas. 
Después de la última aplicación, esperar 3 horas aproximadamente 

(dependiendo de la humedad del ambiente) para su secado 
Después de lo antedicho, la superficie esta curada y preparada para 

aplicar encima los tratamientos de protección y acabado. 
CASO 4. SUPERFICIES CON PARTES DE OXIDO Y PARTES DE 
PINTURA PARCHEADO. 

Según sea el grado de oxidación, deberá rascarse, rozarse o limpiarse 
la superficie para facilitar la penetración del producto. 

Aplicar 1,2 o 3 manos, según el grado de oxidación, con intervalos de 
3 horas 

Después de la última aplicación, esperar 3 horas aproximadamente 
(dependiendo de la humedad del ambiente) para su secado 

Después de estar seco, debe limpiarse con agua el producto que ha 
quedado encima de la pintura vieja, que a su vez debe lijarse para que 
amarren sobre ésta las pinturas nuevas. 

Después de lo antedicho, la superficie está curada y preparada para 
aplicar encima los tratamientos de protección y acabado 
 



 

 
 

OBSERVACIONES 
 La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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