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IONEX OH 
 

RESINA DE INTERCAMBIO IONICO - ANIONICA FUERTE 
 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
• Matriz: estirene DVB copolímero (100%) 
• Grupo funcional: amina cuaternaria 
• Aspecto físico: polvo de color ligeramente ámbar 
• Forma iónica: OH- 
• Contenido de humedad 60% max 
• Capacidad de intercambio de la resina seca: 3,9 eq/L (en forma OH-) 
• Dimensiones de las partículas (micrón): 30-200 
 
 
DESCRIPCION 
 
IONEX OH es una resina de intercambio de iones 
aniónica, de acción básica, con granulometría fina, 
apta para el empleo en el sector de la restauración 
conservativa. 
 
APLICACIONES 
 
IONEX OH se utiliza para el tratamiento de limpieza 
química desulfatante de superficies pétreas en 
general (mármol, piedra, intonacos) o de otros 
materiales similares. El tratamiento puede realizarse 
también sobre intonacos al fresco que requieran 
dicha limpieza.  
En el caso de superficies invadidas por grandes 
cantidades de sales solubles (cloruros, nitratos) se 
deberá proceder a su eliminación antes de la 
aplicación de la resina de intercambio de iones 
IONEX OH. 
 
 
MODALIDADES DE USO 
 
Se aconseja realizar pruebas diagnosticas 
preliminares con el fin de establecer el estado de 
conservación de la obra a tratar y la compatibilidad 
de la misma con IONEX OH.  

 
Añadir a la resina IONEX OH agua desmineralizada 
hasta obtener una pasta de consistencia gelatinosa.  
Esta mezcla puede aplicarse a modo de papeta 
sobre la superficie a limpiar mediante pincel o 
espátula.  
Se recomienda mantener húmeda la capa de gel 
aplicada y en continuo movimiento “trabajando” la 
superficie. 
Debe prestarse especial atención a los tiempos de 
aplicación. Se aconseja por esto realizar pruebas 
preliminares. 
Al finalizar el trabajo la capa de gel puede eliminarse 
utilizando una esponja y agua desmineralizada. 
 
 
PRECAUCIONES DE USO 
 
Se recomienda usar medios de protección individual 
necesarios (guantes, gafas de protección, 
indumentaria idónea). 
 
 
CONFECCIONES 
 
IONEX OH se suministra en envases de 800 gr., 
4 kg.y 10 kg. 

 
 
 
Las informaciones contenidas en esta ficha se basan sobre nuestra experiencia y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El 
operador debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación al uso específico mediante pruebas preliminares, está sujeto a observar las 
leyes y las disposiciones vigentes en material de higiene y seguridad. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las 
confecciones sin obligación de comunicación alguna. 
 


