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SCHORI 22 
NEUTRALIZADOR Y CONVERTIDOR DE ÓXIDO 

 

DESCRIPCIÓN  El SCHORI 22 es un producto cuyas propiedades son las siguientes: 

• Producto monocomponente 

• Neutralizador de óxido 

• Convertidor de óxido 

• Polímero en base acuosa 

• No tóxico 

• Fácil aplicación 

 

 

USOS  Convertidor de óxido de última generación. Convierte el óxido en un complejo de hierro de color 

negro, insoluble y estable que se adhiere al metal, permitiendo su posterior pintado. 

Utilizar en toda superficie de hierro donde no es posible el arenado u otra preparación 

convencional de superficie.  

 

 

PROPIEDADES  Acabado    Mate 

Color     Crema (aplicado transparente) 

Componentes    1 

Sólidos en volumen   22 ± 1%  

Sólidos en peso    28± 1% (referidos al color blanco)   

Densidad de mezcla    1.03 g/cm³ 

Curado Evaporación de solventes 

Tiempo de reacción sobre el metal 3 hs 

Temperatura de inflamación 93°C 

Temperatura mínima de aplicación 0ºC 

Temperatura máxima de aplicación  40ºC 

 Humedad ambiente de aplicación  ≤ 95% HR 

 Rendimiento por 1Lt   25 m² 

 Método de aplicación   Pincel de cerdas blandas y rodillo 

Vida en estiba 1 año a partir de entrega 

 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Antes de aplicar el SCHORI 22, se debe eliminar el óxido suelto, polvo, grasas o aceites por 

lavado, cepillado o cualquier sistema que los elimine. Ya que estos interfieren en la interacción 

del producto con el óxido y evita que sea el anclaje de la pintura de terminación.  

 

 

APLICACIÓN Aplicar con pincel, preferentemente o rodillo mojando la superficie, para que penetre en el 

óxido. No utilizar pinceles de cerdas duras, ya que evita el correcto mojado de la superficie. 

No aplicar sobre pinturas. 

Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente. 

Pintando luego de 3 horas como mínimo de aplicado, con mayor tiempo mejora la conversión 

especialmente en condiciones de alta humedad. Cubrir con fondos anticorrosivo y luego 

esmaltes, sintéticos, epoxi, caucho clorado o poliuretano. 
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SEGURIDAD  Inflamable de 2da. 

CLASIFICACIÓN SGA 
Líquidos inflamables (Categoría 3) 
Sensibilización cutánea (Categoría 1) 
Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3) 

 
Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto. 

 
 

OTRA INFORMACIÓN Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. 
asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las 
respectivas fichas técnicas. 
SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose 
responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por 
problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización. 
Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L. 

 

 

CONTACTO  SCHORI S.R.L. 
Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE 
Buenos Aires - ARGENTINA 
(0054)-11-4450-8008 

www.schorisrl.com.ar 


