
FICHA TECNICA

CONVEROX

NATURALEZA

CONVEROX es una emulsión viscosa de color pardo que, cuando se aplica sobre el metal oxidado, convierte 
químicamente el óxido (óxido de hierro) en una sal de hierro insoluble, herméticamente cerrada por una resina 
orgánica. 

El recubrimiento producido es una superficie inerte, de color negro, que servirá como base firme para la 
pintura, pero que puede también usarse como recubrimiento final decorativo. 

No es necesario diluir, debido a que CONVEROX se suministra a la concentración de uso. 

CONVEROX está previsto para ser usado solamente sobre superficies ferrosas.

USO Y PROPIEDADES

CONVEROX convierte el óxido en una protección de los metales ferrosos. Usar en piezas de vehículos, vagones 
del tren, tanques de colada, edificios, cercas, ventanas de acero, techos, herramientas, útiles de jardín, etc.

PRECAUCIONES Y TOXICIDAD

CONVEROX es un material medianamente ácido por lo que deberá evitarse el contacto con la piel. En caso de 

contacto accidental con la piel, lavar abundantemente con agua.

Para el tratamiento de los vertidos, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

CONVEROX está registrado en el Instituto Nacional de Toxicología con el NºSIT.C 2279/01. 10/01



ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Enero 2013
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.
Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747
www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com

Los datos reflejados en esta información son a titulo orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de 
aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la 
misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

APLICACIÓN

Como todos los tratamientos de superficie, para unos buenos resultados es necesaria una pre limpieza. Eliminar 
el óxido desprendido, incrustaciones, pintura desprendida, aceites y grasas. 

Si fuera necesario vapor o alta presión, limpiar las superficies con detergente y aclarar bien. 

CONVEROX puede aplicarse sobre superficies húmedas. 

Agitar el contenedor antes de usar. 

Aplicar con cepillo, trapo o "spray", los mejores resultados se obtienen aplicando varias capas delgadas. 

Como primer recubrimiento sobre una pieza ligeramente oxidada, será suficiente una capa con la subsiguiente 
pintura. 

Sobre superficies oxidadas serán necesarias uno o dos recubrimientos extras. 

Se recomienda dejar entre cada aplicación de 4 a 5 horas de secado como mínimo. 

Antes de la aplicación de la pintura es necesario un tiempo de secado final de 24 horas. 

Si no se aplica pintura como recubrimiento final, se recomienda un baño espeso de CONVEROX. 

CONVEROX deberá aplicarse preferentemente a temperaturas entre 10 y 25ºC. 

Como CONVEROX reacciona con el hierro, no contenerlo ni almacenarlo en depósitos de acero.

NOTA.-

La información y recomendaciones concernientes al producto, están basadas en nuestros análisis y experiencia directa. Sin embargo, 
y considerando que las condiciones finales de uso están fuera de nuestro control, todas las recomendaciones son hechas sin garantía,
expresa o implicada.


