
PASIVADOR DE ÓXIDO Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
PARA ARMADURAS DEL 

HORMIGÓN Y OTROS ELEMENTOS 
DESCRIPCIÓN 

MAXREST PASSIVE es un producto líquido monocomponente que se presenta listo para su 
empleo como pasivador de óxido y protector frente a la corrosión en armaduras y otros elementos 
de hierro y acero. 
MAXREST PASSIVE al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que 
pasiva el óxido y protege de agresiones causadas por ácidos y bases fuertes. 

USOS

¶ Pasivación de óxido y protección anticorrosiva de armaduras en trabajos de restauración de 
hormigón estructural.

¶ Protección frente ataques causados por agentes químicos en forma de ácidos y bases. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Preparación: 
Limpiar previamente la superficie oxidada con agua a alta presión, chorro de arena o un cepillo de 
púas de acero y lavar posteriormente con agua. 
Aplicación:
MAXREST PASSIVE se presenta listo para su uso, no requiriendo diluciones ni mezclas previas 
con otros componentes. Su aplicación puede realizarse con brocha, pistola o por inmersión del 
elemento a tratar. Evite manchar el hormigón alrededor de las armaduras. 
Rendimiento:
El espesor de película recomendado es de 50 micras, equivalente a un consumo de MAXREST 
PASSIVE de 8 m²/lt.  
Secado:
Dependiendo de las condiciones ambientales, las superficies tratadas con MAXREST PASSIVE 
pueden repintarse a las 2 ó 3 horas. 
Posteriores tratamientos: 
MAXREST PASSIVE puede repintarse con pinturas alquídicas (clorocauchos), poliuretanos, 
epoxis, etc. 

PRECAUCIONES 

No aplicar con temperatura inferior a 5° C ni por encima de los 60° C. 
Limpiar con agua las herramientas utilizadas inmediatamente después de la aplicación. 

MAXREST PASSIVE
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DATOS TÉCNICOS  

Sólidos en volumen 40%
Densidad: 1,18+0,02 kg/l. 

Rendimiento Aprox. 150 gr/m² para espesor de película 
seca de 50 micras 

Propiedad ignifugante Confiere propiedades ignifugantes según 
norma británica BS473 parte 7-1971 

PRESENTACIÓN 

Botella de 1 litro y garrafas de 5 y 25 litros. 

COLORES 

MAXREST PASSIVE se presenta en color blanco lechoso. 

GARANTÍA
La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se 
reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información 
más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la 
Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. 

DRIZORO, S.A. 
C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas 
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 

e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  
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