
 
 

HIGH-PERFORMANCE ANTI-RUST OIL  
 
ACEITE ANTIOXIDANTE DE ALTO RENDIMIENTO  

El aceite antioxidante de alto rendimiento brinda protección efectiva contra la 
corrosión a largo plazo, protegiendo eficientemente las piezas de la máquina y 
los metales de los impactos ambientales, como el agua o el aire, durante los 
procesos de mecanizado y almacenamiento. Esta protección confiable se ha 
puesto a prueba mediante varias pruebas de corrosión (prueba en la cámara de 
humedad, prueba de inmersión en agua de mar, prueba de inmersión en ácido 
bromhídrico). 

Protección confiable contra la corrosión a largo plazo 

Pruebas de corrosión: 

Prueba en la cámara de humedad 

DIN 51 359 

Prueba de inmersión en agua de mar 

DIN 51 358 

Prueba de inmersión en ácido hidrobromico 

DIN 51 357 

Capacidad de neutralización excepcionalmente alta 

  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Aceite antioxidante de alto rendimiento 



 
Este aceite antioxidante de alto rendimiento líquido protege las 
superficies metálicas y las piezas de la máquina antes, durante y 
después del mecanizado, así como durante el almacenamiento dentro 
y fuera de los edificios. 

El aceite marrón presenta fuertes propiedades de deshidratación, por lo 
que penetra y luego desplaza el agua. Debido a su alta capacidad 
neutralizante, proporciona protección contra la corrosión a largo plazo 
incluso en presencia de fluidos agresivos, como ácidos y lejías. 

De esta forma, los productos semiacabados y las piezas terminadas 
están protegidos hasta su posterior procesamiento y montaje, o durante 
el transporte. El aceite es particularmente adecuado para dispositivos y 
máquinas de funcionamiento estacional en el sector de la construcción 
y la agricultura y la silvicultura, y vehículos municipales, ya que se 
almacenan temporalmente. 

Protege los metales y las piezas de la máquina antes, durante y después 
del mecanizado. 

Protección contra la corrosión durante el almacenamiento dentro y 
fuera de los edificios.  

USO 

El aceite antioxidante de alto rendimiento está listo para usar y se rocía 
sobre la superficie a proteger. Las piezas de trabajo se dejan secar en 
breve y luego se puede seguir trabajando en ellas. 

 

Además, el aceite puede usarse en procesos de inmersión a 20-25 ° C / 
68-77 ° F para el tratamiento de piezas huecas. 

Campo de aplicación 

Para uso en servicio y mantenimiento 

Aplicaciones en la industria, sitios de producción y talleres. 



 
Adecuado para dispositivos y máquinas de funcionamiento estacional 
(sector de la construcción, agricultura y silvicultura, vehículos 
municipales) 

              

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE Uds/caja VOC


