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CORROLESS
Antióxiodo y Fondo para Galvanizado

Productos para ser usados como preparadores de superficie especialmente para hierros o galvanizados sin 
protección previa. La superficie debe estar libre de óxido flojo o adherido. ANTIOXIDO CORROLESS® es 
específico para ser aplicado sobre hierro y FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS® sólo puede 
utilizarse sobre hierros galvanizados.
ANTIOXIDO CORROLESS® se utiliza como fondo en metales ferrosos, para luego aplicar pinturas de 
terminación. Ideal para superficies nuevas sin presencia de óxido.
FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS® resuelve el problema para pintar sobre galvanizado, 
bronce y aluminio. Forma una película mate que sirve de anclaje para pinturas de terminación.

APLICACIÓN
Revolver bien antes de usar. Las superficies deben estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, ceras, 
óxido de laminación negro, partículas sueltas, pinturas viejas o en mal estado, las que se sacarán con 
DECAPANTE GEL DKP®. Los tiempos de secado dependen de las condiciones de temperatura y 
humedad ambiente.

Una vez colocado el galvanizado esperar mínimo 6 meses para su protección, luego desengrasar, lijar 
suavemente y aplicar una mano de FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®. De no querer esperar 
realizar test de adherencia previo, consultar al Depto Técnico. 
Para FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®  esperar 24 horas antes de pintar sobre el mismo; en 
general una sola mano es suficiente, cuidando de no exceder los 50 micrones de espesor seco. 
Para mayor información, antes de la aplicación, consultar en nuestra página web la ficha técnica y la ficha 
de seguridad.
 
PRESENTACION
¼, ½, 1, 4 y 20 litros.

Diluyente                                                                                Aguarrás                                                        Aguarrás

Dilución a pincel                                                                       10%                                                             10% 

Dilución a soplete                                                           Menor a 15%                                                 Menor a 25%

Secado Tacto                                                                             3 hs.                                                             2 hs.

Secado entre manos                                                               6 hs.                                                                -

Número de manos                                                                    2                                                                     1

Eliminación óxidos por lijado                                                      Si                                                                    Si

Retirar pintura existente                                         Solo si está en mal estado                                                 Si

Rendimiento                                                                  12-14 m² litro/mano                                        10-14 m² litro/mano
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