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OWAYELL 
Renovador de metal y gelcoat    

Descripción del producto OWAYELL elimina las manchas de color, cal y óxido de gelcoat, acero inoxidable, etc. 

Propiedades • Elimina manchas amarillas, moho, marcas negras y óxido.  
• Aclara y blanquea gelcoats. 
• Disuelve la cal, sal marina y marcas de agua.  
• Limpia y renueva las superficies antideslizantes. 
• Desintegra la suciedad causada por microorganismos y residuos marinos.  
• Elimina marcas  y rastros de óxido. Pasiva el acero.  
• Restaura el brillo del acero inoxidable, elimina las manchas de óxido, aluminio anodizado y superficies cromadas.  
• Fácil de usar y de rápida actuación. 

Usos básicos • Poliéster / Gelcoat, Aluminio anodizado, Plexiglás, Vidrio, Acero inoxidable ... 
• Cascos, quillas, ejes de hélice ... 
• Cubiertas, ojos de buey, púlpitos,  aparejos ... 
• Mástiles, regalas ... 

Datos técnicos Composición: Base ácida 
pH: 1 
Gravedad específica (a 20 ° C): 1.092 ± 0.05 
Punto de inflamación: > 61 ° C. 
VOC: Fuera del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2004/42. 

Material de aplicación Cepillo, rodillo. 

Consejos para una 
aplicación correcta 

• Proteja las superficies que no desee tratar. 
• No aplique a superficies con luz solar directa durante las horas más calurosas del día. 
• Limite el tiempo de contacto a 5 minutos cuando aplique sobre pintura, barniz, laca o acero no oxidado. 
• Siempre pruebe primero en un área pequeña y discreta. 
• Use ropa protectora adecuada: guantes, gafas protectoras ... 

Aplicación Agite bien antes de usar. No diluir. 
Aplique OWAYELL sobre  la superficie a tratar. 
Deje que actúe de 5 a 10 minutos (20 ° C a 50% de HR). No es necesario frotar la superficie. 
Enjuague con abundante agua limpia y fresca, trabajando de arriba abajo. 
Si es necesario repita el proceso. 
CONSEJO: para superficies muy incrustadas de cal, frote con un cepillo de nylon 10 minutos después de la aplicación. 
Después de  la primera aplicación, no enjuague y contemple una  2ª aplicación. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. 
Enjuague con abundante agua fresca y limpia. 
USOS ADICIONALES 
Lija de agua para pasivar acero crudo y aluminio antes de pintar. 
Diluir 1 parte de OWAYELL a 5 partes de agua. 
Aplicar sobre la superficie y dejar actuar 10 minutos. 
Enjuagar. Seque y aplique inmediatamente el acabado. 

Restricciones No utilizar en metal galvanizado o aluminio en bruto. 

Limpieza Aqua. 

Almacenamiento Almacenar el producto sobrante en su envase original. Evitar la congelación y las altas temperaturas. 

Información general Se toman todas las precauciones necesarias para garantizar que la información proporcionada en esta hoja de datos 
técnicos sea precisa. 
OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no tiene control sobre las condiciones 
bajo las cuales se aplican nuestros productos. Para más consejos e información, póngase en contacto con nuestro 
Departamento técnico por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente local de OWATROL para su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben utilizarse según las instrucciones de la 
etiqueta y su ficha técnica. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el envase. Mantenga fuera 
del alcance de los niños. 
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Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com  
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 
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