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RSGC 771 

NOVOX 5222

Líquido ácido para limpiar y remover 
óxidos, así como para preparar los 
metales que van a ser pintados. 
 

 

ENVASES:    

Porrones de plástico de 70.0 kg   
Barricas de plástico de 270.0 kg  

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
www.akim.com.mx                                               
Tel. 01 (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                
Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   
Ciudad de México, Distrito Federal. 
Planta Akim Querétaro: Tel. 01 (442) 217 0733 
Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

DESCRIPCION 

NOVOX 5222 es una mezcla de ácido fosfórico, solventes y surfactantes.  Fue diseñado originalmente para 
remover ligeros depósitos de grasa, aceites, suciedad típica de taller, fundentes, herrumbre, óxidos y escamas 
térmicas y para preparar los metales que van a ser pintados. Otra aplicación es para los fabricantes de acero 
inoxidable, que usan este producto para quitar manchas y suciedad embebida y para pasivar el metal. 

Durante el manejo y proceso de operaciones tales como formado, maquinado, golpeteado y pulido, partículas de 
fierro o fierro dulce pueden ser embebidos o adheridos en la superficie de los componentes de acero inoxidable. 
Si se permite que permanezcan, estas partículas pueden corroer la superficie y producir manchas de herrumbre 
sobre el acero inoxidable. Para prevenir esta condición a las piezas terminadas o semi-terminadas se les da un 
tratamiento de pasivación.  

Este tratamiento consiste en someter al acero inoxidable a una solución ácida para disolver las partículas 
residuales de fierro y restaurar la superficie original resistente a la corrosión. La limpieza y remoción de tales 
residuos permiten la formación de una película de óxido protectora que proporciona a la superficie resistencia a 
la corrosión. 

El NOVOX 5222, no solo es producto para pasivar más económico y efectivo, sino que además es un método más 
seguro. El NOVOX 5222 elimina los vapores corrosivos y peligrosos del ácido nítrico por lo que proporciona un 
ambiente de trabajo más seguro. 
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RSGC 771 

 

Este producto limpia y abrillanta equipos de acero inoxidable y de aluminio de la industria farmacéutica y 
procesadores de alimentos.  

Este producto esta autorizado por la SAGARPA con registro No. Q-7710-009. 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido de color amarillo a ámbar 

Olor A butilo 

Temperatura de inflamación No inflamable 

Viscosidad 2 – 20 cps a 25°C 

Peso especifico 1.350 – 1.370 a 25ºC 

Solubilidad Infinita 

Comportamiento en agua dura Bueno, solubiliza dureza 

Tendencia a espumar Moderada cuando se circula 

Severa si es aspersado 

Facilidad de enjuague Buena con agua caliente 

Aceptable con agua fría 

Surfactantes No iónicos 

Fosfatos Si contiene 

Concentración de trabajo 2 – 50 % en volumen 

Temperatura de trabajo 30 – 70ºC 

pH 10 % en volumen  1.00 

ATAQUE A METALES 

En base a prueba de inmersión en solución al 5 % V/V de NOVOX 5222 en agua, por 24 horas de inmersión a 
30ºC proyectado a un año se tienen los siguientes resultados: 
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RSGC 771 

Metal o aleación Penetración en mm/año 

Acero inoxidable 304 0.00 

Acero inoxidable 316 0.00 

Acero inoxidable 403 0.00 

Acero 1010 3.10 

Fierro galvanizado 6.00 

Aluminio 3003 12.10 

Cobre 0.10 

Latón 0.08 

Zinc 26.00 

Magnesio 25.30 

PROCEDIMIENTO DE USO 

Al preparar las soluciones de NOVOX 5222 estas pueden verse turbias al momento de ser calentadas, pero 
recuperan su transparencia al enfriarse. La turbidez no afecta en forma alguna las propiedades limpiadoras de 
este producto. 

POR INMERSION EN TANQUES DE ACERO INOXIDABLE 

Aplicar el NOVOX 5222 diluido con agua del 5 – 25 % en volumen a temperaturas de 30 – 70ºC, después 
enjuague y seque. El tiempo de aplicación varia dependiendo del grado de suciedad de las piezas a limpiar. 

APLICACIÓN MANUAL 

Usar el NOVOX 5222 a concentraciones del 10 – 50 % en volumen a temperatura ambiente con esponja o 
brocha, deje actuar durante 2 – 20 minutos, después enjuague y seque. 

VENTAJAS: 

* Con este producto se puede pasivar el acero inoxidable sin necesidad de usar el peligroso ácido nítrico y 
sin humos corrosivos. 

* En el acero al carbón deja una ligera capa protectora contra la corrosión. 
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RSGC 771 

EQUIPO 

Los tanques de inmersión para el NOVOX 5222 pueden ser de cerámica, polipropileno, madera, ladrillos 
resistentes al ácido o acero inoxidable 304 ELC,  acero inoxidable 316 ELC o 347.  No use plomo o monel. Los 
serpentines de calentamiento pueden ser de carbón impermeable o grafito, tal como el karbamate No. 12 ó No. 
22, ó norcoda, o acero inoxidable 304 ó 316.  Si se usan maquinas lavadoras, desde luego deben ser también 
resistentes al acido. El NOVOX 5222 ataca gradualmente al acero común, así como equipos y bombas hechos 
con este material. 

CONTROL DE LA SOLUCION 

En caso de aplicar diluido, solicitar método de titulación al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

akimservicio@yahoo.com.mx  

o contacte a su Representante Técnico Local. 

RECOMENDACIONES 

NOVOX 5222 es un producto fuertemente ácido, contiene ácido fosfórico y solvente, por tanto use todas las 
precauciones para el manejo de ácidos que aparecen en la hoja de seguridad.  

Use siempre todo el equipo protector recomendado y además, aplique en lugares bien ventilados. 

Utilizar guantes, mascarilla, botas y ropa de seguridad para manipular el producto en su envase. Si se trata de 
utilizar la solución de trabajo usar careta facial completa (especialmente para soluciones en caliente) y 
respirador contra vapores ácidos inorgánicos. 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

EVITE EL CONTACTO CON PRODUCTOS QUE DESPRENDAN CLORO 

DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del método 
de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto concentrado libre de 
contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado (informar con que se 
contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) o soluciones de 
proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus posibles 
contaminantes).  

mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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Se recomienda agregar poco a poco los productos TREAT 12 o TREAT 35 para Neutralizar las soluciones 
Acidas y llevarlas hasta un PH = 7, antes de su desecho. 

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 
correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el personal de 
Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como 
las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de verter 
hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

ALMACENAMIENTO 

Almacénese bajo techo en lugares frescos. Proteja de los rayos directos del sol. Antes de destapar los envases, 
afloje el tapón para dejar escapar cualquier presión formada. Mantenga los envases bien tapados cuando no 
estén en uso. 

Almacenar a una temperatura de 4 a 35°C. 

 
Tiempo de vida: 12 meses. 

 

 

 


