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PRODUCTO: ACTIVADOR OXITEC GEL 
 
GEL ACTIVADOR DE ÓXIDO 

DESCRIPCIÓN 
 

Preparado reactivo especial para oxidar superficies metálicas, de alto poder catalítico, 
capaz de obtener resultados oxidantes óptimos sin presentar los inconvenientes de 
otros oxidantes más agresivos. Diseñado para la oxidación del hierro en el proceso 
decorativo de oxidación, ya sea sobre nuestro sistema Iron/Copper O2 o directamente 
sobre aceros o bien sobre una base oxidable.  
 
APLICACIÓN 
 

Sobre Acero: 
En primer lugar desengrasar la superficie metálica utilizando desengrasantes y/o 
disolventes. Posteriormente dejar la superficie del acero especular, para ello utilizar los 
elementos mecánicos habituales, lijas, disco mil-hojas, cepillo, esponjas abrasivas, 
etc.... En este punto cabe resaltar que los aceros laminados habitualmente tienen una 
capa de óxido cerámico impermeable que actúa de protección natural contra la 
corrosión y disminuye la velocidad de reacción del activador la cual debe eliminarse 
bien. Una vez el acabado del acero sea especular, aplicar mediante pincel, rodillo, 
esponja o similar, una mano del activador de óxido, dejar actuar durante al menos dos 
horas y seguidamente en caso necesario aplicar otra mano del producto dejando 
actuar hasta conseguir el efecto deseado. Una vez el efecto oxidado sea el deseado, 
aplicar una mano de sellador Hidro Finish. En aplicaciones en el exterior se 
recomienda acabar con dos manos de barniz Barniz Hidro Finish PU, esperando un 
mínimo de 4h entre capas. Sobre Iron / Copper O2 seguir las recomendaciones del 
protoclo específico de aplicación.  
 
DATOS TÉCNICOS 
 

Sólidos en volumen  20,00%

Peso específico  1,1 + 0,050 Kg/l  

COV   0,00%

Envases  Sacos de 5 Kg. 

Punto de inflamación  No inflamable 

Rendimiento teórico  6-8 m2/l 

Método de aplicación Brocha, rodillo, pistola o esponja

 
 
 
 
 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros 
conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter 
orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las 
condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en 
tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 


