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Productos Derustit

ABRILLANTADOR DE METAL

REMOVEDOR DE ÓXIDO
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(limpiador de metal)

Removedor de óxido
Seguro en metales, madera, plástico, terminaciones, pintura, 

goma, concreto, telas; e inofensivo para pieles normales. 
Su fórmula patentada es inodora, no inflamable.

Este producto contiene:
Citrato de amonio dibásico (3012-65-5) • Fosfato disódico (7558-79-4) 

• Ácido sulfúrico (7664-93-9) • Benzoato de sodio (532-32-1) 
• Ethomeen C/25 (61791-14-8)

Brightner 
(abrillantador)
Use el BRIGHTNER No. 1 (abrillantador) para limpiar y dar brillo al acero, latón, cobre y otros 
metales de las herramientas. Elimina manchas, deslustre y decoloración sin corrosión bajo tensión, 
fragilización por hidrógeno u otro deterioro cuando se usa según las instrucciones. 
Instrucciones: Moje las piezas entre 30 segundos y 20 minutos a temperatura ambiente. Enjuague 
con agua. Aplique aceite u otro conservante. 
PRECAUSIÓN: Este producto contiene ácidos minerales y materiales tóxicos.  Evite la ingestión. Evite 
el contacto con la piel, los ojos, los alimentos o con equipos para la preparación de los alimentos.  Use 
guantes y protección para los ojos. No inflamable. 
Este producto contiene: Ácido fosfórico (7664-38-2) • Ácido nítrico (7697-37-2) • 
Tiourea (62-56-6) • Urea (57-13-6) • Ethomeen C/25 (61791-14-8).
Las agencias del estado de California clasificaron a uno o más de los ingredientes anteriores como 
agentes cancerígenos. 
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO INDUSTRIAL

Limpia la escoria, el sarro y el color de calor del acero inoxidable

EFICIENTE ECONÓMICORÁPIDO

GEL DE DECAPADO DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO INDUSTRIAL

Limpia la escoria, el sarro y el color de calor del acero inoxidable

RÁPIDO EFICIENTE ECONÓMICO



RECUPERACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
La resistencia a la corrosión del acero inoxidable depende de la presencia de una superficie invisible pro-
tectora de óxido. Actividades como soldadura, molienda gruesa y uso de herramientas de acero de carbón 
pueden incrustar grasa, tierra y hierro en la superficie, y esto puede dañar la capa protectora pasiva.
La manipulación y el transporte de acero inoxidable a menudo es una fuente frecuente de contaminación.

Por 40 años, Bradford Derustit ha sido proveedor de productos de decapado que devolverán una su-
perficie limpia al estándar de resistencia original a la corrosión. Usar nuestros productos de decapado 
brindará un mejor resultado que los tratamientos de superficie alternativos tales como procesos en los 
que se muele y pule.

¿Qué hacemos?
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n Mejorar la terminación de superficie
n Resultados consistentes
n Limpiar, dar brillo y aplicar pasivado (neutralizar) acero inoxidable
n Decapado y pasivado en un paso fácil
n Evita la corrosión
n Eficiente
n Ahorra tiempo y dinero
n Elimina lustre y molienda 

intensivos en mano de obra

DECAPADO Y PASIVADO

EL DECAPADO es la remoción 
completa de óxidos, sarro y  
contaminación de superficies de  
acero inoxidable.

EL PASIVADO es la regeneración 
de la película pasiva que protege la 
superficie de acero inoxidable para 
resistir la corrosión.

El pasivado comenzará inmediatamente 
luego de la remoción completa de con-
taminación. Puede llevar aproximada-
mente 24 horas lograr máxima eficacia.



Wonder GelTM
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Una vez que se haya enjuagado la superficie y se haya eliminado toda la contami-
nación, el acero inoxidable neutralizará espontáneamente una vez que se exponga al 
aire. Se recuperará la capa protectora.

SÚPER FÁCIL

1. Simplemente aplique el 
limpiador a la superficie de 
acero inoxidable.

2. Déjelo por aproxima-
damente 20 minutos.

3. Enjuague o limpie a 
fondo con agua.

n Quita sarro de soldaduras, óxi-
dos negros y decoloración de 
la superficie de aceros inoxid-
ables

n Devuelve la capa de óxido pro-
tectora

n Fácil de usar

n Mayor vida útil

Wonder GelTM es potente, de rápida acción y simple de usar. Sin mez-
clar ni medir: se aplica directamente a las superficies para quitar las 
impurezas persistentes. Wonder GelTM limpia la escoria, el sarro y el color 
de calor más difíciles de quitar del acero inoxidable.

DISPONIBLE EN:

Caja de 4 galones
1 galón
Caja de 4-8 cuartos
1 cuarto

ANTES

DESPUÉS

GEL DE DECAPADO DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO INDUSTRIAL

Limpia la escoria, el sarro y el color de calor del acero inoxidable

RÁPIDO EFICIENTE ECONÓMICO



CÓMO USAR DERUSTIT SS-3TM EN PASTA

1. Aplique una fina capa 
usando un aplicador o un 
cepillo resistente a ácidos. 
La pasta se puede asentar 
durante el envío. Revuelva para 
espesar.

2. Deje la pasta sobre la 
superficie por 15 minutos.

3. Retire el sarro suelto 
con un cepillo de cerdas de 
plástico o de acero inoxid-
able. Para sarro excepcio-
nalmente difícil de quitar, 
repita el proceso.

Derustit SS-3TM

Para aplicaciones inmóviles o sumergibles
Derustit SS-3TM está disponible en fórmulas líquidas o en pasta para apli-
caciones sumergibles o inmóviles. Cada aplicación es igual de efectiva en 
áreas de superficie grandes y en el cordón de soldadura.
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n Fácil de usar

n  Devuelve a las superficies trata-
das la resistencia completa a la 
corrosión

n  Protege el valioso acero inoxid-
able

n Se limpia fácilmente

n Extensa vida útil

n  Compre en cantidad para ahorrar 
más

DISPONIBLE EN: 

Tambores de 55 galones (sólo líquido)
Cubetas de 5 galones (sólo líquido)
Caja de 4 galones
1 galón

CÓMO USAR DERUSTIT SS-3TM LÍQUIDO

1. Moje, rocíe o cepille el 
Derustit SS-3TM. En un re-
cipiente plástico, sumerja la 
superficie que se tratará en 
un baño de Derustit SS-3TM 
líquido.

2. Deje la superficie en 
remojo en el líquido en-
tre 2 y 15 minutos (más 
tiempo para sarro muy 
duro). Enjuague el área a 
fondo con agua.

3. Retire el sarro suelto 
con un cepillo de cerdas 
de plástico o de acero 
inoxidable. Para sarro ex-
cepcionalmente difícil de 
quitar, repita el proceso. 

ANTES

DESPUÉS

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO INDUSTRIAL

Limpia la escoria, el sarro y el color de calor del acero inoxidable

EFICIENTE ECONÓMICORÁPIDO



ANTES
DESPUÉS

B-P No.1 BrightnerTM
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SÚPER FÁCIL

1. Simplemente moje, 
pase con trapo o rocíe.

2. La acción de remo-
ción puede ser inme-
diata o de unos pocos 
minutos, dependerá de la 
oxidación.

3. Enjuague a fondo con 
agua.

n Potente solución concentrada
n Ahorra tiempo y reduce el 

lustrado intensivo en mano de 
obra

n Úselo como un limpiador en 
tópico o en remojo

n Limpia profesionalmente 
superficies de metal, que luego 
quedan listas para ser lustra-
das, si fuera necesario

n Puede usarse como prepara-
ción para metales antes de 
aplicar la pintura

n No necesita mezclarse, listo 
para usar

B-P No. 1 BrightnerTM retira manchas del calor, deslustre y decoloración 
del cobre, latón, bronce, aluminio, acero inoxidable y otros metales. 
Recupera la belleza a artículos opacos y deslustrados.

DISPONIBLE EN: 

Tambores de 55 galones
Cubetas de 5 galones 
Caja de 4 galones
Recipientes de 1 galón

Brightner 
(abrillantador)
Use el BRIGHTNER No. 1 (abrillantador) para limpiar y dar brillo al acero, latón, cobre y otros 
metales de las herramientas. Elimina manchas, deslustre y decoloración sin corrosión bajo tensión, 
fragilización por hidrógeno u otro deterioro cuando se usa según las instrucciones. 
Instrucciones: Moje las piezas entre 30 segundos y 20 minutos a temperatura ambiente. Enjuague 
con agua. Aplique aceite u otro conservante. 
PRECAUSIÓN: Este producto contiene ácidos minerales y materiales tóxicos.  Evite la ingestión. Evite 
el contacto con la piel, los ojos, los alimentos o con equipos para la preparación de los alimentos.  Use 
guantes y protección para los ojos. No inflamable. 
Este producto contiene: Ácido fosfórico (7664-38-2) • Ácido nítrico (7697-37-2) • 
Tiourea (62-56-6) • Urea (57-13-6) • Ethomeen C/25 (61791-14-8).
Las agencias del estado de California clasificaron a uno o más de los ingredientes anteriores como 
agentes cancerígenos. 
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



B-P Metal CleanerTM

Eficiente removedor de óxido
B-P Metal CleanerTM quita el óxido, el sarro y los óxidos de metales férricos 
y no férricos. Se evita los trabajos intensivos de moler y lijar que pueden 
atraer más óxido en grietas y hoyos, lo que causa que vuelva a producirse 
óxido. Luego de que se seque el artículo, está listo para cubrirse con pin-
tura, aceite o para ser galvanizado.

Respetuoso con el medio ambiente
B-P Metal CleanerTM es no corrosivo. No se requieren equipos especiales 
para su manipulación. No dañará las terminaciones* de metal sonoras, 
la madera, el plástico, la pintura, la goma, el concreto, la tela ni otros 
materiales. Es libre de halógenos, virtualmente inodoro y no libera gases 
tóxicos.

Biodegradable
B-P Metal CleanerTM es biodegradable, no requiere un agente neutralizante 
para su eliminación. Esto elimina los problemas de contaminación del 
agua que a menudo generan otros limpiadores.

*  Excepto cinc y cadmio, como en otros aceros galvanizados que requieren un control 
cuidadoso.
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n Quita el óxido
n Devuelve la belleza
n El óxido ataca y corroe las su-

perficies de metal hasta quitarles 
virtualmente su valor

DISPONIBLE EN: 

Tambores de 55 galones
Cubetas de 5 galones
Caja de 4 galones
1 galón

FÁCIL Y ECONÓMICO

1. Con poco, se logra 
mucho. Simplemente mezcle 
una parte de B-P Metal 
CleanerTM con hasta 
10 partes de agua.

2. Moje el artículo hasta 
que se elimine el óxido 
y/u óxidos.

3. Enjuague con agua 
y cepille suavemente, si 
fuera necesario, con agua 
nuevamente. Luego de que 
se seque el artículo, está 
listo para cubrirse con 
pintura, aceite o para ser 
galvanizado.

ANTES

DESPUÉS

(limpiador de metal)

Removedor de óxido
Seguro en metales, madera, plástico, terminaciones, pintura, 

goma, concreto, telas; e inofensivo para pieles normales. 
Su fórmula patentada es inodora, no inflamable.

Este producto contiene:
Citrato de amonio dibásico (3012-65-5) • Fosfato disódico (7558-79-4) 

• Ácido sulfúrico (7664-93-9) • Benzoato de sodio (532-32-1) 
• Ethomeen C/25 (61791-14-8)



BRADFORD DERUSTIT® CORP.
Número gratuito 877.899.5315
Fax gratuito 877.285.2080
www.derustit.com
sales@derustit.com
Internacional 714.695.0899
Fax internacional 714.695.0840

Fabricantes de limpiadores 
de metal desde 1967.

DISTRIBUIDO POR: 

FABRICADO EN EE.UU.


