Gem Rust Killer & Metal Prep
Automotive
Gem Rust Killer & Metal Prep es una fórmula equilibrada de
ácido fosfórico, agentes humectantes y extensores. Cambia
químicamente el óxido de hierro (herrumbre) a fosfato de
hierro, formando una capa resistente que impide la reoxidación. Pinturas entonces pueden adherirse tan
estrechamente al metal evitando que la humedad y el oxígeno
ataquen la superficie, resultando así en un trabajo de pintura
mucho más duradera. Es una capa de protección contra la
corrosión -NO UNA PINTURA. Debe ser la capa final. Incluso
sin la pintura, metal cubierto con Gem Rust Killer & Metal
Prep y mantenido en el interior está protegido del óxido por un
período de varios meses. Esto reduce la urgencia de pintar el
metal inmediatamente. Una superficie cubierta por este
producto que se enjuaga o se expone a la lluvia a menudo torna
un color gris claro, el rocío y la humedad excesivos pueden
prolongar el tiempo de secado y producir acumulamiento de
polvo.
PREPARACION: Puede utilizar químicos quitapintura, lijadora, o
amoladora para quitar la pintura. Arenado y granallado también pueden
ser utilizados.
APLICACION: Cubra la superficie con Gem Rust Killer &
Metal Prep directamente del envase usando un rociador de
plástico y una esponja para pulir. Siempre utilice nuevas
esponjas para evitar la contaminación. Aplique Gem Rust
Killer & Metal Prep directamente sobre la esponja para pulir.
No rocíe el producto sobre el panel en sí, ya que puede
empañarse otras áreas previamente limpiadas y contaminarlos.
Rocíe la esponja mientras se mueve la boquilla contra la
esponja lentamente. Pulir con la esponja húmeda un área pie
cuadrado en movimientos circulares hasta que la superficie
aparezca limpia de óxido. Para obtener los mejores resultados,
utilice a temperaturas entre 65 y 90 grados Fahrenheit. Si la
temperatura es más caliente el producto se secara mucho más
rápido y puede que tenga que volver a aplicar durante el
proceso. Es mejor hacer esto en las horas más frescas de la
mañana en las regiones más calientes. Gem Rust Killer &
Metal Prep no necesita ser enjuagado.
Si sigue estas instrucciones correctamente usted no tiene que
usar una máscara porque ningún ácido se pulveriza en el aire.
Sigue siendo un líquido por lo que no debe causar ningún
problema de respiración, sin embargo, para su propia
seguridad puede usar una máscara, gafas protectoras y
guantes.

QUITAR EL OXIDO EN BANO DE ACIDO: Use contenedor
de plástico solamente. Llene el contenedor con el producto GEM
RUST KILLER & METAL PREP.
Las piezas deben estar libres de aceite o suciedad. Sumerja las
piezas en el contenedor. Una reacción química se produce lo que
resulta en una apariencia de "ebullición". Mantenga una estrecha
vigilancia sobre las piezas de acero delgadas que se pueden
dañar. El óxido desaparece en 10 a 20 minutos cuando se expone
a ácido fresco. Óxido fuerte lleva más tiempo, incluso deje
remojando durante la noche.
GALVANIZADO: Para oxido ligero cubra el área y deje secar.
Repita la aplicación si el óxido sigue siendo evidente. Para el óxido
fuerte repita aplicaciones, manteniendo la superficie húmeda hasta
que el óxido se ablande antes de permitir que se seque. Después que
seque completamente, inspeccione para verificar que no hay señal de
óxido restante. Repetir si oxido sigue siendo evidente. DEJE
SECAR DURANTE LA NOCHE. Remueva cualquier polvo
suelto y aplique la pintura a base de aceite. Donde la apariencia es
importante, aplique una capa para grabar metal. Limpie para acabado
suave y deje secar y luego pintar.
CROMO: Aplique producto entero, mantenga mojado hasta que
el óxido se ablande, limpie con paño limpio y deje secar. Aplique
auto-cera inmediatamente.
PRECAUCION: Contiene ácido fosfórico. Use en un área bien
ventilada, se debe observar las precauciones adecuadas (como el
uso de guantes de goma, gafas y ropa de protección) cuando se
maneje el producto. Evite el contacto con los ojos o el contacto
prolongado con la piel o la ropa. No lo ingiera. Para la
pulverización use respirador de ácido NIOSH / MSHA con pieza
facial completa. Durante la exposición severa, use un equipo de
respiración autónomo.
PRIMEROS AUXILIOS: Para los ojos, enjuague con agua fría
por 15 minutos, y luego busque atención médica inmediata. En
caso de ingestión enjuague la boca. NO provoque el vómito,
tome varios vasos de agua o leche y llame al médico. Para la piel,
lavar con agua fría. Si la irritación persiste, busque atención
médica. Si es inhalado salga aire fresco. Lave la ropa
contaminada antes de volverla a usar.
Lea Cuidadosamente La Hoja De Datos De Seguridad Antes
De Manejar
PRECAUCION: GUARDE Gem Rust Killer & Metal Prep
en contenedor original solamente.
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