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CHLOR*RID®
LIQUIDO REMOVEDOR DE SALES SOLUBLES
HOJA DE DATOS
DESCRIPCION: CHLOR*RID es una mezcla química de vinculación orgánica que ayuda en la remoción de cloruros,
sulfatos y otras sales que son reactivas sobre las superficies. No contiene componentes orgánicos volátiles (VOC’s) y es bio
degradable
CHLOR*RID es recomendado para su uso en la eliminación de productos corrosivos en superficies metálicas como parte del
proceso de preparación de superficies previa a la aplicación de imprimantes o revestimientos sobre una variedad de
superficies, incluyendo superficies ferrosas, superficies no ferrosas, concreto y otros.
PREPARACION DE SUPERFICIE: Mientras mejor sea la preparación de superficie mejor serán los resultados. Si la
superficie está contaminada con hidrocarburos estos deberán removerse previamente a la remoción de sales. Las capas
barrera como las escamas de laminación, oxido o recubrimientos delaminados deben ser removidos antes de remover las
sales. Se debe utilizar fuerza mecánica suficiente como lavado con agua a presión, chorreado abrasivo húmedo, chorreado
abrasivo seco, o limpieza manual mecánica con herramientas de poder. Cualquiera de estos métodos debe ser usado para
remover estas barreras y forman parte del procedimiento de preparación de superficie.
APLICACIÓN: CHLOR*RID puede ser usado o aplicado de varias maneras. Consulte las instrucciones para limpieza
manual, limpieza a presión, limpieza a Ultra Alta Presión (UHP), sistemas de abrasivo húmedo y sistemas de limpieza
abrasiva con vapor. Para consultas o instrucciones adicionales de cómo utilizar de manera eficiente el producto con
cualquiera de estos sistemas contacte a su representante local de CHLOR*RID International, Inc.
Antes y después de limpiar un área pequeña (por lo general unos 2 metros cuadrados), realice la prueba de nivel de sales
sobre esta superficie. Ajuste el nivel de presión de agua, velocidad o volumen de abrasivo, nivel de dilución de removedor de
sales o lo que se requiera en su proceso para alcanzar el nivel de limpieza deseado y volver a analizar para asegurar que se
haya alcanzado el nivel requerido. No es necesario usar todo el contenido del envase. Los envases utilizados parcialmente
deben ser sellados herméticamente para su uso posterior.
LIMPIEZA DE EQUIPOS: lávese el equipo con agua limpia.
*Color: Azul Celeste
* Presentación: Envases de 1/5/55 Galones U.S.
* Cobertura típica: 30/90 metros cuadrados/gal. * Un solo componente
* Ningún Orgánico Volátil (VOC)
* Caducidad: 36 meses
* pH 3.3 (+/- 0.2)
* Temperatura de Aplicación : +32°F (0°C)
* evite su congelamiento. Si se congela derrita el producto antes de usar
* No es Inflamable

GARANTIA: CHLOR RID International Inc. garantiza que este producto es idéntico en sus propiedades químicas y físicas
en cada lote fabricado dentro de los límites de las materias primas utilizadas en su formulación
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No se mezcle con
otros químicos. Revise la hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de su uso. Solo para uso profesional.
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