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Boletín Informativo 
 

DECANOX PLUS 
GEL DECAPANTE y PASIVANTE PARA SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE  

 
 
 
 

Características 

DECANOX Plus es un producto diseñado para la eliminación de manchas de termocoloración por 
soldadura de la superficie de elementos de acero inoxidable, en los que se ha reducido el contenido 
de cromo de la superficie de acero inoxidable. 
DECANOX Plus elimina una finísima capa de acero inoxidable superficial, devolviendo al acero 
inoxidable la coloración natural de su composición y favoreciendo la rápida pasivación del mismo a 
su forma más estable. 
Manchas de soldadura: si una superficie de acero 
inoxidable se calienta a una temperatura 
moderadamente alta en presencia del aire durante 
la soldadura o la limpieza con amoladora, se 
desarrolla un tinte oscuro de óxido de cromo a 
ambos lados y debajo de la soldadura. 
Corte de una sección de soldadura 
El espesor de estas capas es mayor que la película protectiva de óxido y muy visible. Su color 
depende de su espesor y varía desde los rojos, azules y violetas iridiscentes al marrón. Los óxidos 
más gruesos generalmente son negros. Esto es el resultado de altas temperaturas durante un 
tiempo prolongado. Cuando ocurre cualquiera de estas oxidaciones, el contenido de cromo de la 
superficie metálica se reduce, resultando áreas de menor resistencia a la corrosión. Por lo tanto, no 
sólo se debe eliminar el tinte de la soldadura, sino la capa metálica con menor contenido de cromo. 
 
 
Aplicaciones 
Se debe aplicar el gel sobre la superficie de la costura y bordes, previamente descascarillada, una 
película de DECANOX Plus, de 1 mm de espesor aproximadamente. 
La aplicación se puede hacer por medio de aplicador con pico vertedor o con pinceles de cerda 
plástica, no natural ya que será disuelta por el producto. 
Se debe dejar actuar por 5 – 10 minutos, para luego enjuagar con agua limpia o quitar con papel o 
trapos descartables. 
En caso de tener manchas muy rebeldes se recomienda repetir la operación. 
El rendimiento promedio del producto oscila entre 20 – 25 cc por metro lineal. Es decir con 1 litro se 
pueden tratar 40 metros lineales de soldadura aproximadamente. 
Una vez limpia la superficie, se recomienda para el acabado final, la aplicación de ACTIACID EQ 400 
a todo la pieza, que además de desengrasar toda la superficie, dará un aspecto brillante y 
homogéneamente pasiva. 
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Presentación 

Baldes plásticos x 4 L o pote x 1.200 kg.  

 

 

Almacenamiento y conservación 

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.  

 

 

Vida útil 
En estas condiciones Decanox Plus es estable durante 12 meses con el envase cerrado. 

 

 

Especificaciones 

Apariencia:                         Gel     

Color:                              Incoloro 

Densidad:                          1.07 +/- 0,03 gr/ml. 

pH 1%:                            1 

IR:                                 25 +/- 1.2 °Brix 

 

 

Consejos de Prudencia 

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Leer la etiqueta antes del uso. 

Lávese cuidadosamente después de la manipulación.  

Usar guantes, prendas de seguridad, gafas y máscara de protección. 

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con 
el lavado.  

Si la irritación persiste, consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua. 

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.  

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO PROVOQUE EL VÓMITO. 

Consulte a un médico. 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

Cod. 0152    Versión: 02    vigencia: 31/07/2017 

 
 
 
 
 
 

WOHR QUÍMICA 
Planta División Industrial y 
Agroquímicos 

Av. Argentina 281 
(3080) Esperanza 
Santa Fe – ARGENTINA 
TE: 543496430166 
FAX: 543496430830 
e-mail: 
planta3@wohrquimica.com.ar 
 
 
Planta División MATERIAS 
PRIMAS 

Gonella 2310 
(3080) Esperanza 
Santa Fe – ARGENTINA 
TE / FAX: 543496 428912 
e-mail: info@wohrquimica.com.ar 
www.wohrquimica.com.ar 
 

Las informaciones contenidas en estas fichas corresponden al estado actual del 
conocimiento técnico – científico nacional e internacional de este producto. Las 
informaciones son suministradas de buena fe sólo como orientación, quedando el usuario 
como único responsable por su utilización de acuerdo con las leyes y reglamentos 
federales, estatales y locales pertinentes. Wohr Química garantiza solamente que sus 
productos cumplen con las especificaciones establecidas en este documento. Las 
propiedades típicas, cuando se mencionan, deberán solo ser consideradas como 
promedios de la producción actual y no debe tomarse como especificaciones. Cualquier 
usuario de los productos descritos DEBE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SUFICIENTE 
PARA ESTABLECER LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO PARA EL USO 
PREVISTO, Y ASUME TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL RESULTADO Y 
LAS CONSECUENCIAS DEL USO DEL PRODUCTO. Los productos descriptos en esta 
publicación pueden ser peligrosos y/o tóxicos, por lo que se requieren precauciones 
especiales para su manejo. Para todos los productos aquí descriptos, el usuario debería 
obtener de Wohr Química información detallada sobre los peligros y/o toxicidad, junto con 
los procedimientos de envío, manejo y almacenamiento, y debe cumplir con todas las 
normas de seguridad y medioambiente aplicables. El comportamiento, los peligros y/o 
toxicidad de los productos contemplados en la presente publicación, frente a los procesos 
de fabricación y su adecuación en cualquier entorno de uso final dado dependen de varias 
condiciones tales como la compatibilidad química, temperatura, y otras variables, las cuales 
no pueden ser conocidas por Wohr Química. Por esta razón, es responsabilidad exclusiva 
del usuario de estos productos, evaluar las condiciones de fabricación y la incidencia de 
nuestros productos en el producto final que elaboren, de acuerdo a los requerimientos 
reales de uso final para sus productos elaborados y asesorar y advertir a sus futuros 
compradores y usuarios sobre los riesgos y cuidados que deban tener.
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