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C E R T I F I C A C I O N E S

MÉTODO DE APLICACIÓN:

La inmersión es el mejor método para establecer una capa uniforme en el componente. Pueden usarse otros métodos 
tales como rociados con una pistola de aire, rociados electrostáticos, cepillado, etc. Es importante que la superficie 
completa del componente esté recubierta con aceite antioxidante, así como el uso de guantes mientras se manipulan 
los componentes y el embalaje inmediato. En caso de que los componentes transporten aceites de corte o agua de 
procesos anteriores, se recomienda la limpieza con CL005 antes de aplicar el aceite preventivo.
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    TIPO          GROSOR DE CAPA                                    CARACTERÍSTICAS

135 A-EX        1 – 2 Micrones

135 E-EX        5 – 6 Micrones

145 A-EX          10 Micrones

“Dry to touch” no deja una capa pegajosa seco al tacto, ideal para piezas 
fundidas, componentes maquinados y partes para motores. Compatible con el 
aceite de motor, no necesita ser lavado antes del montaje. Genera poco humo si 
se caliente o somete a procesos de soldadura.

Película ligera preventiva contra la corrosión. El grado más versátil de todos los 
aceites. Trabaja bien en fundiciones, forjados, maquinados, piezas chapadas, 
componentes automotrices, bridas, transmisiones, etc.

Aceite antioxidante viscoso con un punto de inflamación alto y se puede usar 
para la protección de acero laminado en frío, componentes para motores, así 
como equipos grandes donde se requieren almacenajes por tiempo 
prolongado o en condiciones extremas.

PRESENTACIÓN • Cubeta de 19L
• Barril de 210L

PARA USO EN:

• Componentes de acero mecanizado.
• Cojinetes, engranajes, componentes 
de transmisión, ejes
• Piezas de fundición.
• Forjados. 
• Equipos de proceso. 
• Bridas, válvulas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

• Propiedades VCI. 
• Prevención a corrosión a largo plazo. 
• Se puede rociar o aplicar con brocha.
• Fácilmente lavable con agua o productos a 
base de solventes (Según el tipo de aceite).
• Excelente protección contra ambientes 
ácidos y salinos.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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ACEITES

Las exportaciones de componentes de automotrices son 
una tarea muy crítica, que requiere sistemas especializa-
dos de empaque anticorrosión, en sinergia con aceites 
preventivos contra la corrosión altamente eficaces.
Los aceites RUST-X, tienen productos químicos que 
proporcionan una protección más alta, rápida y duradera 
a los componentes metálicos de las atmósferas salinas 
durante el transporte marítimo; así como en almacena-
miento a largo plazo.
Los aceites RUST-X contienen productos químicos VCI, 
que funcionan tanto en fase de contacto, como en fase de 
vapor y protegen los componentes por su doble acción.

* Todos los aceites preventivos de óxido RUST-X son libres de Bario y metales pesados.

El producto tiene un punto de inflamación alto y se puede 
utilizar para la protección del acero laminado en frío, com-
ponentes del motor, así como el equipo grande donde los 
almacenamientos abiertos son requeridos. La acción VCI 
del aceite lo hace adecuado para ser rociado dentro de 
equipos huecos, tales como calderas, intercambiadores 
de calor, reactores, tanques de almacenamiento, tuberías, 
etc. 
Las partículas VCI se evaporan y alcanza superficies 
difíciles de alcanzar, en las que el aerosol directo no 
puede alcanzar y protege el equipo de la corrosión.
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