
AC-10

EL REMOVEDOR DE OXIDO Y PREPARADOR DE METALES AEROGREEN AC-10 
es una mezcla de detergente y acido fosfórico concentrado, reducible en agua especialmente 
formulado para limpiar y perfilar acero, metales galvanizados, zinc, concreto y superficies de 
ladrillo o mampostería antes de aplicar un recubrimiento, tinte o sellador. Dependiendo en la 
superficie que se va a limpiar, incoloro, inodoro e innovador producto puede ser diluido con 
agua y ser aplicado con brocha, rociado o usado en tanques de inmersión fríos o calientes para 
obtener resultados impresionantes.

No es inflamable, es incombustible y seguro de usar; Aero-Green AC-10 es un producto 
moderno que puede ser usado en áreas con poca ventilación.

Seguro de usar, ecológicamente responsable y con la suficiente fuerza para cumplir su trabajo, 
Aero-Green AC-10 es el único removedor de oxido y preparador de metales que va a necesitar. 

AEROGREEN AC-10 RUST REMOVER AND 
METAL PREP WAS DEVELOPED FOR USE ON: 
ACERO: Remueve oxido y la oxidación superficial de 
superficies de acero y deja un residuo inhibidor de 
corrosión que previene el oxido futuro y ayuda a la 
adhesión de recubrimientos.

METALES GALVANIZADOS: Promueve la adhesión 
removiendo la película de pasivación de la superficie.

CONCRETO: Limpia y desengrasa superficies de 
concreto para preparar la superficie para pintura, 
sellador u otros recubrimientos. Aero-Green AC-10 
reduce el tiempo de preparación eliminando los 
procesos de prelavado y enjuague antes del proceso 
de aguafuerte ácida en el concreto.

MANPOSTERIA/LADRILLOS: Limpia las juntas de 
mortero, remueve el exceso de mortero y se enjuaga 
fácilmente con agua para eliminar los residuos de la 
superficies sin causar daño a la vegetación adyacente.
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AeroGreen AC-10 
MFG# - 105660
5 Galónes - 005923081 
55 Galónes - 005923099 
330 Galónes - 005923107

Limpiador Eco-Amigable 
Preferiblemente Especializado

REMOVEDOR DE OXIDO Y PREPARADOR DE METALES



Environmentally Preferred 
Specialty Cleaners

AC-10
INSTRUCCIONES PARA REMOVER OXIDO DE 
SUPERFICIES DE ACERO MEDIANTE 
CEPILLADO O ROCIADO (VER CUADROS DE 
DILUCIÓN)

1) Agregue el concentrado al agua y mezcle. Si esta
disponible, el agua caliente acelerara el proceso de
limpieza y aguafuerte.

2) Rocíe o cepille la solución en la superficie de acero.

3) Permita un tiempo de contacto de 1 a 10 minutos.

4) Enjuague la superficie con agua caliente.

5) Partes severamente oxidadas pueden requerir
fregado mientras se enjuaga.

6) Seque la superficie inmediatamente con un paño
limpio y seco.

SEGURIDAD/PRECAUCIONES
Este producto es un limpiador a base de acido 
fosfórico y es corrosivo. Debe ser usado en 
bombas de mano plásticas, rociadores tipo 
tanque, tanques de inmersión recubiertos de 
plástico, lavadoras a presión con un sistema 
inyector de acido, baldes plásticos y cepillos 
resistentes al acido. Lea el Informe de 
Seguridad de Materiales antes de usarlo; siga 
todas las precauciones especialmente las de 
seguridad personal. Se recomienda guantes de 
goma para prevenir irritación y resequedad de 
la piel. Se recomienda usar lentes de seguridad 
para proteger los ojos.

Por ningún motivo ingiera este producto. Si se 
llegara a ingerir, tome grandes cantidades de 
agua y busque atención medica. Evite contacto 
con los ojos. Si llegara a ocurrir contacto con 
los ojos, enjuague con abundante agua. Si la 
irritación en los ojos persiste busque atención 
médica. Puede causar irritación en la piel si se 
usa prolongadamente sin guantes. Si la piel se 
irrita, lave las manos con agua fría y aplique 
una loción para la piel. Si la irritación persiste, 
busque atención médica.

DILUCIONES PARA REMOCION DE OXIDO 
EN SUPERFICIE DE ACERO MEDIANTE 
CEPILLADO O ROCIADO 

Livianas: 10% ............................. (12 oz/gal)
Medianas: 15% .......................... (20 oz/gal)
Pesadas: 25% ............................ (42 oz/gal)

MANCHAS  DILUCIONES

INSTRUCCIONES PARA TANQUES 
DE INMERSIÓN EN FRIO O CALIENTE
1) Para tanques de inmersión en frío: Llene la bañera con 1 parte 

agua y 1 parte AeroGreen AC-10.

2) Para tanques de inmersión en caliente: Llene la bañera  con 10 
partes agua y 1 parte AeroGreen AC-10.

3) Sumerja los objetos de acero en la solución para que
sean desoxidados.

4) Deje que los objetos estén en la solución de 5 a 20 minutos.

5) Revise en intervalos de 5 minutos si el oxido ha sido removido.

6) Partes severamente oxidadas pueden requerir fregado durante 
las inspecciones cada 5 minutos para remover las capas 
superiores de oxido. Esto reducirá el tiempo que tengan que 
permanecer en los tanques de inmersión.

7) Enjuague la superficie con agua caliente o fría.

8) Seque inmediatamente la superficie con un paño limpio o spray 
con bomba de aire.
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Instrucciones de uso en Inglés y Français 
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