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RUST SPIRIT 

ACTIVADOR DE ÓXIDO 

	

	
  

Descripción Activador de óxido natural para crear efectos decorativos en: 

- Superficies ferrosas no tratadas 

- Cualquier otra superficie cubierta por el revestimiento especial para oxidar REACTIV LEAF RUST 

Características 
técnicas 

Acabado: Líquido 

Composición: A base de oxidantes específicos 

Densidad: 1,02 ± 0,03 

Extracto seco: 11 ± 3% 

COV: No aplica. 

Rendimiento: De 10 a 15 m2 por litro dependiendo del efecto decorativo y color final deseados. 

Limpieza: Aclarar con abundante agua y de forma inmediata los elementos que no vayan a ser 

decorados. 

Almacenamiento: Máximo 5 años protegido de heladas y altas temperaturas. 

Aplicación Agitar bien antes de usar. 

Producto listo para usar, no diluir. 

1- Aplicar RUST SPIRIT en las superficies a decorar. Estas deben estar firmes, limpias y secas. Puede 

aplicarse directamente con el pulverizador o con algún utensilio (paño, brocha, esponja, etc.) para 

obtener otros efectos decorativos. 

2- En superficies ferrosas no tratadas, la formación de óxido debe comenzar rápidamente si la zona de 

aplicación no tiene ningún tipo de protección. En caso contrario, preparar la superficie hasta llegar al 

metal sin tratar. 

3- Volver a aplicar RUST SPIRIT de forma regular (en intervalos de 15/30 min) hasta obtener el efecto y 

el color deseados. 

4- Una vez obtenido el efecto decorativo deseado, puede detener el proceso de oxidación con ayuda de: 

a. Una capa generosa de OWATROL®   OIL 

b. o bien una capa del inhibidor especial SPIRIT SEALER. 

5 - Para obtener una protección óptima del trabajo realizado se recomienda aplicar el barniz NATURAL 

VARNISH (mate) o OWATROL® OIL(satinado). 

Consejo de decoración Una aplicación irregular (por zonas) de RUST SPIRIT permite crear un efecto final muy natural (ver vídeo). 

Seguridad Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. 

Conforme a la normativa vigente. 
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Rendimiento 
 

10-15 m2/L 

Temperatura para aplicación 
 

Entre 5°C y 35°C 

Secado 
 

Variable en función de la 
aplicación y de la superfície 

Limpieza del material 
 

Agua 

Encuentra todas nuestras soluciones en:  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
es una marca 

La inform
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ento es puram
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