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Tratamiento de restauración en acero inoxidable. 

WS 3622 G limpia superficies de acero inoxidable dañadas, oxidadas o sucias por la 
acumulación de cal u otros factores ambientales y deja una protección duradera.  

WS 3622 G elimina el óxido, restaura las áreas dañadas e incrementa notablemente la 
resistencia a la corrosión. 

El efecto de WS 3622 G está basado en una limpieza profunda de la capa pasiva natural del 
acero inoxidable y restaura las decoloraciones y recupera el acabado original de la superficie. 

 

 

 Limpieza y protección en un solo producto 
 No ataca a otros materiales 
 Restaura el acabado de la superficie original 
 No es un producto peligroso 

 

 

 Eliminación superficial de: 

o Óxido superficial 

o Cal 

o Salitre 

 Regenera la capa pasiva (No es un pasivante como tal)  

  

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

APLICACIONES 
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 Se suministra listo para el uso. 

 No utilizar recipientes de hierro. 

 Aplicar sobre la superficie con un paño o mediante pulverización y dejar actuar. 

 El tiempo de aplicación dependerá de la condición de la superficie. 

 Para las impurezas más resistentes se requerirán varias aplicaciones, usando 
preferiblemente un paño grueso y suave que potencie el efecto de la limpieza.  

 Después de aplicar el tratamiento se debe enjuagar la superficie con agua limpia. 
Preferiblemente usar agua destilada ya que evita posibles manchas de cal. 

 Es posible pulverizarlo utilizando el WS CHEMICAL PULVER. 

Aceros a tratar 

Martensíticos y endurecidos por 
precipitación 

Normalmente son posibles de tratar pero realizar una 
comprobación previamente 

Auteníticos serie 300  Todos a excepción de AISI 303 y aleaciones con un 
contenido superior de S>0.020. 

Auteníticos serie 200 201, 202, 204 Cu, 205 

  

*Para más información diríjase a la guía de operaciones. 

 

Densidad    1.09 g/cm3 

Valor normal PH    <1.0 

Punto de inflamación    No inflamable 

Estado de temperatura ambiente    Líquido 

Temperatura de trabajo     +5 a +30 ºC 

Tiempo de actuación en la superficie    De 10 min a 20 min 

 

 

FORMATOS:  

Granel 
 

 

 

MODO DE EMPLEO 

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES 


