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METAL CORTEN PROTECTOR 
 

Oxidante de acero corten 
 
 
 
 
 CARACTERÍSTICAS 

 

METAL CORTEN PROTECTOR es un protector 
antioxidante de base aceite para frenar el proceso de 
óxido sobre superficies férricas cómo el acero Corten. 
Ideal para la aplicación directa sobre aceros y hierros 
oxidados naturalmente o acelerados con el oxidante 
METAL CORTEN ÓXIDO. La aplicación del protector 
confiere un acabado natural protegido evitando 
manchas y conservando la superficie original durante 
largo plazo con fácil mantenimiento. 
Adecuado para su uso en interior o exterior sobre 
superficies verticales u horizontales: Puertas, vallas, 
pérgolas, mobiliario, fachadas, escaleras, carpintería, 
esculturas, ornamentos y todo tipo de elementos 
arquitectónicos y de decoración. 
 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de 
calamina. El óxido debe estar grabado en la superficie y 
libre de polvo y otros contaminantes. Se recomienda 
lavar la superficie con agua abundante a presión o con 
cepillos. 
Si la superficie presenta grasa debe ser desengrasada 
con detergente o disolvente adecuado. Dejar secar y 
proceder a la protección 
 
 

APLICACIÓN 

 
Se recomienda la aplicación de METAL CORTEN 
PROTECTOR con brocha, rodillo o pistola. Realizar 
siempre una prueba y consulte la ficha técnica y de 
seguridad antes de la aplicación. 
Aplicar una primera capa sobre la superficie saturando 
uniformemente las zonas a tratar. En superficies 
verticales empezar aplicando el producto de abajo 
hacia arriba para evitar goteos. Dejar secar 6 horas y 
volver a repetir la aplicación. 
 
 PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE 

 
Lijar superficialmente la superficie para eliminar capas 
sueltas o mal adheridas y lavar con agua a presión o 
cepillos de nylon. Dejar secar. Aplicar 1 o 2 capas de 
METAL CORTEN PROTECTOR según requiera la 
superficie para renovar la protección y así evitar el 
posterior deterioro de la superficie cuando está 
expuesta a la humedad y a la intemperie. 
 
 DATOS TÉCNICOS 

Rendimiento 12-14 m2/L por capa 

Intervalo entre capas 
24 h. Secado al tacto 
30 minutos 

Temperatura de aplicación 5o-35oC 
Limpieza de material White Spirit 
Envases 1 L y 5 L 

 
 

Protección antioxidante para acero corten 


