
Producto  MP Rostentferner es un producto especial altamente e�caz para el e�ciente y rápido 
eliminación de óxido en metales ferrosos y óxido instantáneo en una amplia gama de sustratos. los La 
consistencia pastosa de MP Rostentferner garantiza una estabilidad muy alta y por lo tanto permite 
aplicaciones gruesas incluso en super�cies verticales. Debido a su tixotrópico propiedad, incluso es 
posible una sobrecarga de aplicación sin goteo. Super�cies oxidadas tratadas con MP Rostentferner 
tienen una apariencia de metal desnudo después del tratamiento y son inmediatamente 
listo para su uso, por lo que las capas de pintura adyacentes no se ven afectadas. Perfectamente 
adecuado para eliminar el óxido de carrocerías clásicas, estructuras metálicas, vehículos, máquinas, 
herramientas, tornillos, etc. La aplicación por pulverización es particularmente recomendado para áreas 
grandes, mientras que los cepillos y cuchillos son adecuados para pequeñas áreas o para la 
eliminación selectiva de óxido mediante Spot Repair. Por lo tanto, MP Rostentferner es un agente de 
fácil uso y respetuoso con los metales para una desoxidación profunda y, por lo tanto, es una 
alternativa al proceso de arenado abrasivo y técnicamente complejo. Como MP Rostentferner no 
contiene ácidos nocivos y no desarrolla vapores tóxicos durante procesamiento, se puede utilizar en 
interiores sin riesgo.  

Propiedades 
- Listo para usar 
- se puede aplicar con brocha o pulverización 
- estabilidad vertical extrema 
- se puede aplicar en grandes super�cies 
- sin goteo - elimina rápida y e�cazmente incluso el óxido profundo 
- suave con el sustrato, no abrasivo 
- no daña las super�cies pintadas 
- se puede quitar fácilmente 
- no contiene ácidos nocivos 
- no desarrolla vapores tóxicos  

 Instrucciones 

 Paso 1: 

Solicitud: Con brocha o cuchillo: MP Rostentferner está listo para usar y está aplicado sin diluir con 
brocha o cuchillo sobre la super�cie oxidada a tratar. 
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MP Rostentferner se aplica generosamente con un espesor de capa húmeda de aprox. 3 - 10 mm. 
Por MP SprayGun “UBS / HV” o por pistola de chorro de arena del Set MP SandblastingKit: Ajuste la 
viscosidad de pulverización de MP Rostentferner con aprox. 20 - 50% de agua y aplicar uniforme y 
generosamente sobre la super�cie a tratar a una presión de pulverización de 3-5 bar y a una 
distancia de aprox. 20-30 cm hasta el objeto. El espesor de la película húmeda debe ser de aprox. 3-5 
mm.  

Nota: 
En caso de capas de óxido muy ásperas o profundas, puede ser necesario aplicar varias manos para 
penetrar su�cientemente en las capas de óxido. En este caso, MP Rostentferner debe 
eliminarse después cada tratamiento y vuelva a aplicar de acuerdo con las instrucciones anteriores.  

Paso 2: 

Después de un tiempo de contacto de aprox. 2-5 horas, dependiendo del grado de corrosión, MP 
Rostentferner se puede lavar bajo funcionamiento agua (por ejemplo, usando una manguera de 
agua). Para ello, una esponja o También se puede utilizar un cepillo. Para aplicaciones de gran 
super�cie, el uso de un se recomienda un chorro de vapor para aumentar la velocidad de trabajo y 
lograr una super�cie completamente limpia incluso en áreas que son difíciles de acceso.  

Seque las super�cies de acero desnudas y expuestas nuevamente rápidamente usando ventílelos o 
límpielos con un paño limpio y seco para evitar que se oxiden. Si todavía hay óxido residual después 
del primer tratamiento, repita el proceso respectivamente. Los rastros muy leves de óxido en la 
super�cie se pueden limpiar con un paño limpio y seco después del tratamiento. 

 Paso 3: 

Las super�cies de acero desgastadas que han sido tratadas con MP deben ser recubiertos lo antes 
posible con materiales apropiados (por ejemplo, pinturas, conservantes, etc.) para evitar una mayor 
corrosión.  

Nota 

Si es necesario, elimine la primera suciedad gruesa y las capas sueltas de óxido de las super�cies a 
ser tratadas. Limpieza de herramientas Limpiar todas las herramientas a fondo con agua después de 
la aplicación. Almacenamiento Almacene MP Rostentferner únicamente en envases originales bien 
cerrados, protegidos de heladas y no por encima de +30 ° C. 

Tasa de propagación Para un espesor de película húmeda de 3 mm, la velocidad de esparcimiento 
es de aprox. 3 l / kg pro m2 
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