
RUST
REMOVER HD #755

DATOS TECNICOS
Gecko®755 RUST REMOVER HD  es un poderoso removedor de oxido concentrado 
para trabajo pesado basado en agua y formulado especialmente a base de ácidos 
orgánicos OAT (Organic Acid Treatment), por sus siglas en inglés para facilitar 
eliminación de oxido y corrosión de metales disminuyendo el trabajo mecánico y 
ahorrando horas hombre.

Gecko®755 puede ser utilizado puro o diluido con agua, por inmersión, sprayado o 
utilizando un equipo formador de espuma, de acuerdo con los requerimientos de 
cada aplicación.

Gecko®755 es seguro al metal y solo elimina la pintura cuando hay corrosión 
subyacente, se adhiere a la superficie, no se chorrea, evitando el desperdicio.

Gecko®755 se usa para l impiar cadenas, bloques de motores, estructuras, 
generadores y cualquier otra superficie de metal antes de galvanizar o pintar.

Gecko®755 es particularmente útil en situaciones en las que está involucrado un 
equipo delicado y los métodos abrasivos como la limpieza con chorro de arena son 
inapropiados.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Gecko®755 se puede usar puro o en dilución de 1: 20 partes de producto por partes 
de agua dependiendo de cada aplicación especifica. Para aplicaciones por 
inmersión la solución se puede utilizar una y otra vez, simplemente agregue 
Gecko®755 para rejuvenecer las soluciones usadas.

G e c ko ® 755 s e p u e d e a p l i c a r co n t ra p o e m p a p a n d o o p o r i n m e rs i ó n ( s e 
recomienda usar contenedores plásticos), sprayado o util izando un equipo 
formador de espuma. Luego de la aplicación dejar actuar dependiendo del grado 
de oxido a remover, reaplique.

Los artículos tratados se lavan a fondo, para algunas aplicaciones enjuagar con 
presión de agua ayudara a remover restos de oxido alojados en las porosidades del 
metal, deje secar para evitar la oxidación, se pueden pintar, recubrir de inmediato o 
utilizar un inhibidor de corrosión.

Los metales tratados con Gecko®755 pueden cortarse y soldarse sin peligro para el 
operador.

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el 
uso de lentes de protección.    
Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca 
ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Elimina óxido rápidamente
• No Inflamable 
• Ecológico
• No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
• Sin vapores peligros o dañinos 
• Sin olores desagradables 
• Basado en ácidos orgánicos 
• No contiene ácido muriático, ácido clorhídrico ni ácido sulfúrico 
• Reduce el trabajo mecánico 
• Ahorra horas hombre 
• Mas seguro para sus empleados
• Formula concentrada
• Mejorado con Inhibidores de corrosión y agentes humectantes 
• Formulado para superficies verticales

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones

» Refinerías
» Fabricantes de metal
» Equipo marino
» Puertos
» Cias. Mineras
» Cias. Navieras
» Cias. Petroleras
» Limpieza de calderas
» Empresas de mantenimiento

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

REMOVEDOR DE OXIDO INDUSTRIAL DE TRABAJO PESADO


