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LÍMITE DE LA GARANTÍA 

Los datos, las declaraciones y recomendaciones indicados en esta Ficha Técnica, se basan en pruebas, investigación y otros trabajos de desarrollo que se han llevado a cabo cuidadosamente por DAUBERT CROMWELL. 
Creemos que este tipo de datos, declaraciones y recomendaciones  son fiables. Las propiedades físicas que se muestran arriba representan valores típicos, pero no están destinados para su uso como especificaciones, ya 
que el producto puede emplearse en condiciones distintas a las empleadas en nuestros ensayos y sobre las que no tenemos el control. En consecuencia, no garantizamos que este producto sea adecuado para un uso 
específico concreto. ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, ASUMIENDO CON ELLO TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Todos los productos fabricados por nosotros están garantizados como material de primera clase y libres de defectos. Todas las reclamaciones sobre productos defectuosos 
deben ser hechas por escrito dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los mismos y antes de su posterior procesamiento. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán por cuenta del cliente. 
La responsabilidad bajo esta garantía se limita al reemplazo del producto defectuoso, no siendo responsabilidad nuestra cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por incapacidad o mal uso de los productos. 
LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y  REEMPLAZA  TODA  OTRA  GARANTÍA  EXPLICITA,  IMPLÍCITA  O  ESTATUARIA,  INCLUSO  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE 
PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO DAUBERT CROMWELL SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES. 
 

EVAPO-RUST™, es una solución eliminadora de óxido galardonada en la industria americana. 
Quita el óxido de piezas sin necesidad de desmontarlas. EVAPO-RUST™ no daña el cobre, 
latón, aluminio, plástico, gomas, madera o vinilo. No atacará las capas que no sean de óxido, 
tales como las pinturas o cromados, que aún permanezcan sanas y adheridas a la superficie del 
metal tratado. Sirve también como solución protectora para piezas no oxidadas, bastará con 
sumergir la pieza a proteger y dejarla secar posteriormente. 

Descripcion del producto: 

EVAPO-RUST™, permite tratar la superficie de un acero con óxido moderado, en una relación de 
36 Kg de acero por cada litro de producto (300 lb/ galón). 

Protección anticorrosiva: 

• Puede aplicarse con seguridad en múltiples superficies. 

Características: 

• No daña el acero inoxidable (ASTM F-519-05). No produce picaduras. 
• No posee compuestos orgánicos volátiles, ni contaminantes peligrosos ambientales. 
• No posee ácidos ni bases. No corrosivo ni inflamable. 
• No tóxico. Biodegradable. 

• Motores, bloques, cigüeñales. Piezas de automoción (bielas, levas, etc.) 

Aplicaciones típicas: 

• Turbinas. Engranajes. Astilleros. Industria naval y piezas de embarcaciones. 
• Herramientas. Recuperación de piezas. Tornillería 
• Reparación de maquinaria en general. Preparación de superficie para aplicación de pinturas. 
• Eliminación de óxido en acero corrugado. 

Se recomienda limpiar de aceite y suciedad las piezas a tratar, de modo que la acción del 
eliminador se centre en el tratamiento  del óxido. Sumergir las piezas en la solución EVAPO-
RUST™. Comprobar periódicamente el proceso hasta observar que ha desaparecido el óxido de 
la pieza. El tiempo necesario varía según sea la severidad del óxido de la pieza a tratar. Un óxido 
ligero requiere de 5 a 30 minutos. Un óxido moderado, hasta 4 horas. Piezas grandes o con óxido 
severo, podrán requerir estar en inmersión durante toda la noche. La solución es más eficaz a 
una temperatura superior a 16 ºC. La velocidad del proceso aumenta con la temperatura. 

Guía de uso: 

Si las piezas se van a tratar para un posterior pintado, enjuagar éstas en agua jabonosa y 
séquelas. Aplicar posteriormente la capa de pintura. EVAPO-RUST™, también puede emplearse 
como inhibidor de corrosión temporal. En este caso, bañar las piezas limpias y desoxidadas, 
escurrir y dejar secar. Empaquete la pieza limpia con cualquier otro  producto de la gama Daubert 
Cromwell (films, papel, emisores, etc.) para obtener mejores resultados. 

Presentación: Líquida. Solución en base acuosa. 

Propiedades físicas: 

Fórmula y pH: Quelación selectiva. Valores de pH comprendidos entre 6,1-7,0 (neutro). 
Embalaje: Bidones de 3,8 litros (1 galón), 19 litros (5 galones) y 208 litros (55 galones). 

• Almacenar en un lugar fresco seco y lejos de la luz solar directa. Mantener por debajo de 55ºC. 
Evitar la congelación del producto. Vida útil conservado adecuadamente: 24 meses.  

Almacenamiento y eliminación: 

• El producto original se puede arrojar al alcantarillado, ya que es biodegradable. El producto 
utilizado deberá tratarse en función de los materiales procesados y de los residuos que éstos, a 
su vez, generen. En la mayoría de los  casos, podrá verterse en un sumidero. No obstante, 
siempre elimine el producto de acuerdo con la reglamentación local o nacional vigentes. 
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