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COSTA RICA 

 
 

 
 

 
FOSFATIZADO Y SELLADO DE METALES 

 
DESCRIPCIÓN 
 
BLACK CROMA  está diseñado 
para toda estructura de hierro que 
necesite de  protección contra la 
corrosión, especialmente si es de 
gran tamaño. Es un fosfatizante 
ácido que crea una superficie 
protectora ya que reacciona 
químicamente con las superficies de 
hierro  dejando una capa o blindaje 
que aísla el origen de corrosión y la 
prepara para un tratamiento 
posterior con pintura. 
 
USOS E INSTRUCCIONES 
 
Es ideal para estructuras oxidadas 
de hierro o acero. Para renovar 
maquinaria y áreas de metal en 
fábricas, barcos, vehículos, etc. 
Puede aplicarse en piezas y 
componentes de máquinas. Es ideal 
para proteger equipo allende al mar 
o ambientes alcalinos y/o ácidos    
(ambientes corrosivos). 
Use BLACK CROMA  mediante 
proyección, spray o brocha. Deje en 
contacto espere a que seque. En 
ciertos procesos es necesario secar 
la superficie o eliminar los residuos 
ácidos del producto. Cuando existen 

gruesas capas de óxidos es 
necesario removerlas por medios 
mecánicos o por medio del Tremox 
(decapador concentrado).  
Este producto se aplica tal como 
viene y puede cubrir mas de 40 m2 
por galón.  
Al aplicar Black Croma   es 
conveniente dar un tiempo de 
secado de 4 a 8 horas 
 
PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de 
los niños. Producto ácido. Use 
guantes, gafas, y delantal. Almacene 
en lugar fresco a menos de 52 oC. 
Mantenga bien tapado e identificado. 
 
COMPONENTES 
 
Acido fosfórico, solventes, sales 
promotoras e inertes.  
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia: Liquido verde oscuro 
transparente. 
pH: 0,5- 1,0 
Gravedad específica: 1.267 g/mL.  
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COSTA RICA 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos. Si persiste la 
irritación consulte con un 
oftalmólogo. En caso de contacto 
dérmico lávese con agua y cámbiese 
la ropa impregnada. En caso de 
ingestión provoque vómito tome 
abundante agua con bicarbonato de 
sodio  y comuníquese de inmediato 
con el Centro Nacional de 
Intoxicaciones al 2223-1028 y 
aporte la etiqueta. 
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