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RUSTLESS II 
REMOVEDOR LIQUIDO DE HERRUMBRE Y FOSFATIZADOR DE 

SUPERFICIES METÁLICAS 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
RUSTLESS II es un producto formulado para 
remover corrosión, trata la superficie metálica y 
la prepará para el proceso de pintura.   No daña 
la mayoría de los metales, bajo condiciones 
normales de uso, su manipulación es segura y 
no emite vapores tóxicos. 
Por ser concentrado se puede diluir hasta con 3 
partes de agua. 
 
 

 
RUSTLESS II  se puede usar diluido hasta en 1: 3 
partes de agua. 
Para piezas pequeñas (uso por inmersión): 
1. Diluya el producto con 1, 2 ó 3 partes de agua en 
el recipiente grande 
2. Sumerja las piezas a tratar en la solución 
 
Para aplicar el producto directamente sobre el área 
a tratar: 
1. Cepille el herrumbre suelto 
2. Enjuague bien con abundante agua 
3. Aplique una capa gruesa de RUSTLESS II con un 
paño, brocha o rociándolo con una botella 
aspersora. 
4. Deje que el RUSTLESS II reaccione con el 
herrumbre de 10 a 30 minutos. El tiempo 
dependerá del grosor de los depósitos de 
herrumbre. 
5. Remueva el RUSTLESS II con una esponja limpia 
y límpiela con agua 
6. Repita si fuera necesario 
7. La superficie seca estará lista para ser pintada. 
 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 
RUSTLESS II se usa para remover los 
productos de corrosión en superficies y piezas 
metálicas dejándolos listos para pintarse. Piezas 
y superficies de acero, hierro, maquinaria, 
tanques de almacenamiento y equipos. 
 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Leer las 
etiquetas, fichas técnicas y MSDS para conocer 
detalles de su manipulación y posibles riesgos 
asociados. 
 

PROPIEDADES   
 

 Apariencia: Líquido 

 Color:   rosado  

 Olor:  característico. 

 pH (concentrado): <1 

 Toxicidad:   Baja, dañino si se 

ingiere 

 Inflamabilidad:  No inflamable. 

 Composición:    Ácidos,   

surfactantes y solventes orgánicos 

compatibles. 
 

 
 

 
Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-3521-8 
No. Reg. El Salvador: 1EH00850415 
No. Reg. Guatemala: PH-5800 
No. Reg. Nicaragüa: RH-0670-0851 
 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por 
Corporación CEK de Costa Rica S.A. 
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