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AN TIC O R R O SIVO -S   

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Formulado con aceites básicos  minerales GRUPO II de calidad Premium y aditivo humectante y 
antiherrumbre. Para facilitar su uso se agregó a su fórmula  un solvente de petróleo que permite múltiples 
formas de aplicación: soplete,  pistola, inmersión,  pincel  o brocha.  
 
FUNCIONES 
Proporciona protección anticorrosiva y antiherrumbre a piezas metálicas o repuestos almacenadas bajo 
techo o a la intemperie (por periodos más cortos), cubiertos o empacados, sometidos a condiciones de 
corrosividad no muy fuertes. Posee propiedades humectantes y capacidad para desplazar el agua. 
Proporciona una película aislante de mínimo espesor y protege al material durante su almacenamiento 
(preferentemente bajo techo) durante un período no mayor a 9 meses. 
  
APLICACIONES 
El maquinado así como las operaciones de estirado, trafilado, estampado  y laminado de metales 
ferrosos y aceros exponen la superficie metálica “fresca”, razón por la cual es necesario proteger las 
piezas de la corrosión y herrumbre que producen la exposición al aire y la humedad ambiente.  
También se recomienda para la protección de repuestos, matrices, rodamientos, instrumentos, etc.  
 
BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR 

• Prolonga la vida del material, aislando del polvo y otros contaminantes  
• Fácil aplicación y se distribuye rápidamente en superficies rugosas 

 
DATOS TIPICOS 
 

Densidad a 20ºC 0,825 
Viscosidad Cinemática  
a 40ºC, cSt 4,6 
Pto. de Inflamación, ºC, 
min 

45 

TAN, mg KOH/g. 1,06 
Herrumbre (ASTM D-665B) PASA 

 
Datos típicos suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta 

a cambios sin previo aviso. Variaciones entorno a estos valores no afectan la calidad del producto. 
 
ALMACENAJE Y MANEJO 
Para preservar las propiedades originales, este lubricante debe ser almacenado y manipulado bajo techo, 
evitando atmósferas húmedas y temperaturas extremas. Los envases deben ser cuidadosamente 
cerrados luego de cada uso.  
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