
 para aceros inoxidables y metales blandos. Especialmente indicado para 
el mantenimiento preventivo en equipos y estructuras de este tipo de metales.

Ventajas
- Rápida y sencilla aplicación
- La película remanente generará una piel invisible protectiva preservando el brillo 

- Las futuras marcas de manipuleo o manchado podrán ser removidas con un 
simple trapeo.

Modo de uso
Puede aplicarse por spray, aspersión, pincelado o trapeo. En piezaspequeñas 
puede usarse por inmersión. Aplicar a las superficies metálicas 
para su presentación. Aplicar sobre el sector a tratar con un paño
seco. En atmósferas más agresivas a la normal repetir la aplicación.

Precauciones
En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes delátex 
(nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante 
agua. Cerrar el envase 
temperaturas menores a 35ºC y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de 
alimentos y lejos del alcance los niños. No ingerir. Cuando se utilice en aerosol: no 
aplicar a equipos eléctricos con tensión , no exponer a fuentes de calor intensas ni 
pulverizar cerca de llama directa. No perforar. Prohibido su rellenado.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características

Presentaciones

 anti-fingerprint para Aceros Inoxidables

Auxiliares para soldadura y tratamiento de superci es

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modicarse 
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Protección de todo tipo de Aceros 
Inoxidables y metales no ferrosos. 
Mantenimiento preventivo de 
tanques, cañerías, estructuras, 
equipamiento urbano, arquitectura 
metálica, etc.

Genox® LQF - decapante desoxidante 
Pulinox – pulidor

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

INGENIERIA HIDRAULICA LTDA
Calle 3 N° 1113 Valle Blanco Lomas Sn.
Andrés CONCEPCION.
+56 41 2776668 / +56 9 77663407

Protector

200 1000
lts lts

30
lts

Protector

Anula fingerprints

Remueve fácilmente marcas 
de manipuleo 

Tel/ Fax:(+54-11) 4298-6361
tecnica@trytech.com.ar

www.trytech.com.ar

al finalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con

sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

propio de la superficie tratada.


