
DELFIN INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

DELFINFOSF es un fosfatizante líquido para el proceso de pretratamiento de diversos tipos de metales 
para mejorar la adherencia de las pinturas o recubrimientos y dar una protección anticorrosiva extra.
La elección del tipo de tratamiento, a utilizar con este producto, dependerá del tipo de metal y de las 
expectativas que se tengan de la limpieza que se alcanzará. Los resultados obtenidos con este 
pretratamiento dependerán absolutamente del tipo de limpieza, tiempo de exposición al líquido y 
enguaje final del metal ya tratado. Para encontrar el método más adecuado a sus necesidades, se 
sugiere realizar muestras con distintos métodos y el subsecuente pintado y test de control 
anticorrosivo.

USOS

Use el DELFINFOSF como decapante de la superficie (micras de espesor) del metal (acero, aluminio, 
etc.) a tratar para convertirla química y parcialmente. Este producto ayudará a aquellos metales que 
tengan una alta suciedad especialmente al lograr el desengrase de las piezas previo al proceso de 
pintado en forma industrial. Es un producto muy eficaz y económico que ayuda como complemento de 
otros tipos de limpieza manual mecánicas o arenados. No es necesario su dilución para usos 
generales. Se puede usar por rocíado, humectación por paños o bien en inmersión de la pieza.

APLICACIÓN

Los resultados obtenidos con este fosfatizante están directamente relacionados con la aplicación que 
se haga de este producto. La aplicación manual debe ser enérgica resfregando bien con pañetes de 
fibra sintética sobre la superficie con el fin de ayudar mecánicamente a la acción de este producto; en 
el caso de inmersión se sugiere consultar con nuestro departamente técnico por el metal a tratar y el 
tiempo de exposición.
Aplicar el fosfatizante sobre la superficie directamente, no dejar que la superficie se seque mientras se 
esta realizando la limpieza. Realizar este proceso por aproximadamente 15 minutos, al cabo de los 
cuales se debe enguajar con abundante agua limpia.
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Aplicación
manual

Mojar y
ayudar

manualmente

Mantener la
superficie

húmeda por
15 min.



SEGURIDAD

Este producto debe ser aplicado con protección de las manos y ojos. Salpicaduras pueden producir daños en la piel. Los productos de 
nuestra fabricación son de uso profesional, dañinos para la salud cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente. 
Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto ocular lavar con abundante agua corriente. Si persiste alguna irritación 
pedir atención médica. En caso de ingestión accidental no provocar vómito, requerir atención médica. Almacenar en envases plásticos 
bien tapados en lugar fresco, a la sombra. Residuos deben eliminarse según la legislación vigente.

VIDA UTIL

1 año desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil se reducirá si las temperaturas de almacenamiento superan lo 25 ºC.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASPECTO Líquido transparente

COLOR Incoloro

OLOR No tiene

COMPONENTES 1

pH 1,08 ± 0.2

PESO ESPECÍFICO 1.015 gr/cm³

RENDIMIENTO PRÁCTICO 35 a 40 m²/ litro (depende del grado de contaminación de la superficie

SOLVENTES No tiene

SOLUBILIDAD EN AGUA En todas proporciones

ESTABILIDAD Mínimo un año

MÉTODO DE APLICACIÓN  Chorreo o inmersión

DILUYENTE  No requiere

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  5 a 40˚C

ENJUAGUE  Sólo con agua limpia

DATOS DE APLICACIÓN

DELFIN INDUSTRIAL
DELFINFOSF

FOSFATIZANTE DE METALES
DSA-150-I


