
Descripción                                             

TRATAMIENTO EMBELLECEDOR  DE EFECTO OXIDANTE PARA 
SOPORTES MINERALES
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WELAAN-OXID

Características técnicas                                                 

Se trata de una solución acuosa que proporciona un tratamiento embellecedor de soportes minerales, sobre
los que se consigue un aspecto oxidado, similar al del hierro corten. El soporte queda pigmentado sin
necesidad de aplicar tratamientos a poro cerrado como pinturas, con la ventaja de evitar tener problemas
de adherencia en el soporte, pues el producto en este caso actúa por impregnación.

Aspecto: líquido 
Color: Marrón anaranjado
pH: < 1
Densidad: 1,15 g/cc

Viscosidad: 40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 21%, 200 
rpm)
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Modo de empleo                                         

Se aplica normalmente con la ayuda de una esponja, que se empapa con la solución de producto y se aplica
directamente sobre el soporte. También puede aplicarse por pulverización.
Se puede diluir el producto en agua, según intensidad de color óxido deseada, a gusto del cliente.
El número de aplicaciones dependerá de la dilución del producto y siempre va en función del aspecto deseado
por el cliente. Pues con cada aplicación el color naranja del óxido de hierro queda más acentuado sobre el
soporte. Habitualmente se realiza una aplicación del producto puro.
Por lo que es recomendable realizar antes una prueba “in situ” sobre el soporte, para determinar la dilución
de producto adecuada y las aplicaciones a realizar. Visualizando siempre la pigmentación en seco, pues al
secar difiere mucho de la coloración obtenida en húmedo.
El producto aplicado con el agua de lluvia reacciona y se obtiene desincrutante de obra, por ello ataca al
soporte cementoso. En exteriores debe siempre protegerse con una o dos capas de consolidante superficial
PROTCAL-S, en función de la porosidad del soporte, con el fin de aislar la aplicación del agua de lluvia.

Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros. Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado.

Seguridad e higiene

Clasificación de peligro según Directiva CEE 88/379: Corrosivo.
Puede provocar quemaduras. Por ello para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas
usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una
pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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