
BETA
GAS CHLOR*RID®

CHLOR*RID® es un poderoso removedor de sales, nitratos y cloratos que garantiza prolongación en la vida 
útil de maquinaria, partes y piezas al reducir la probabilidad de corrosión. Garantiza también un correcto ancla-
je para un esquema de pinturas, eliminando la contaminación visible, que causa prematuras fallas en difer-
entes revestimientos.

CHLOR*RID® es una mezcla química de vinculación orgánica que ayuda en la remoción y disolución de sales 
solubles (siendo los mas comunes cloruros, sulfatos, y nitratos) no contiene ningún compuesto orgánico volátil 
(VOC), y es biodegradable. 
Se recomienda para el uso en el agua del hidrolavado de mantenimiento para reducir la corrosión y como parte 
de la preparación superficial antes del uso de promotores de anclaje o las capas de revestimiento en una varie-
dad de superficies, incluyendo los metales, el concreto, la madera, los plásticos y otros tanto ferrosos como no 
ferrosos.

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ USAR CHLOR*RID®?

Removedor de Sales, Nitratos y Cloratos

OBJETIVO DE CHLOR*RID®
Objetivo: Minimizar los costos incurridos por mantención, reparación y reemplazo 
de piezas o partes. Minimizar los costos por fallas prematuras de los recubrimien-
tos.

Meta: Prolongar la vida útil de la maquinaria, reducción de horas dedicadas 
a mantenciones para solucionar problemas producto de la corrosión. Lograr 
el ciclo completo de vida estimada del desempeño de recubrimientos.

BENEFICIOS
Garantiza remoción de sales, nitratos y cloratos luego del uso 
de la maquinaria y durante mantenciones de rutina.
Garantiza una buena preparación superficial previo a la 
aplicación de esquemas de pinturas o revestimientos, prolon-
gando su vida útil.
Remueve aceites superficiales
Bajo costo monetario (diluciones 1:200 a 1:50)
Fácil de usar, ecológico y no dañino para la salud
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Más del 80% de las fallas son atribuídas a las sales
Los estándares visuales son insuficientes
Las sales residuales son la causa principal de las fallas prematuras de los 
recubrimientos


