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FICHA TÉCNICA

PROTECT OIL
ANTICORROSIVO BASE ACEITOSA
PROPIEDADES: Es un protector anticorrosivo para elementos metálicos, a base de disolventes y aceites minerales
aditivados con elementos antioxidantes. Es un producto que previene el deterioro de las superficies metálicas dejando
una capa fina y permanente que no se seca.
La duración y eficacia del tratamiento depende en gran medida de las condiciones ambientales (atmósfera húmeda,
vapores ácidos, etc.) y posterior manipulación.
APLICACIONES: Es un producto idealmente formulado para la protección anticorrosiva de elementos mecanizados
en régimen de almacenamiento o tránsito. Previene la corrosión de utensilios, instrumentos, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto:
Transparente marrón.
Densidad a (20ºC):
0.86 ASTM D-1298
Viscosidad a (40ºC)Cst:
22 ASTM D-445
P.Congelación:
<0ºC
Punto Inflamación, ºC:
>200 ASTM D-92
PRESION VAPOR (20ºC)
<0.1 mm Hg
VISCOSIDAD (40ºC)
2.2 cSt.
PUNTO DE INFLAMACIÓN (V/A):>50ºC
LÍMITES DE EXPLOSIÓN
Inferior/Superior:
0.6/7.0%vol.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
Componentes:
Mezcla de hidrocarburos
Ciclo parafínicos y aceite mineral:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Aplicar por pulverización, inmersión o pincel. Se elimina fácilmente por
lavado con solventes.
PRECAUCIONES:
No ingerir.
Símbolo de riesgo: Xn, N
R10
Inflamable.
R65
Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66
La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.
R67
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S2
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24/25 Evítese el contacto con la piel y con los ojos.
S36/37 Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.
S62
En caso de ingestión no inducir al vómito, acúdase inmediatamente al médico.
REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros
clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de
nuestros productos.

