
CorrosionX utiliza una tecnología revolucionaria 
llamada Vinculación polar que hace que el producto 
penetre bajo la corrosión existente y se adhiera al 
metal. Vinculación polar es una adhesión nivel 
molecular de las moléculas de CorrosionX a moléculas 
de la superficie de metal. 

La aplicación de CorrosionX deja una auto-sanación, de 
larga duración película ultra fina, que activa los sellos 
de metal de la corrosión y la humedad ambiente y la 
creación de electrolitos y la inhibición de la corrosión 
futuras. 

Las moléculas de CorrosionX tienen una fuerte atracción molecular 
al metal para que la humedad y otros electrolitos tales como sal son 
desplazados, detener la corrosión y que salen de inhibidores de la 
corrosión futuras. 
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Especificaciones del producto y aprobaciones. 

- Cumple con la Marina Requisitos de Desempeño MIL-PRF-81309F 
estadounidenses, sólo el producto al por menor para cumplir con esta 
norma MIL-Spec 

- Recomendado por el Consejo Conjunto de EE.UU. sobre el 
Envejecimiento Aeronaves (JCAA) 

- Probado por Marina de los EE.UU. como más de 2 veces más efectivo 
que cualquier otro producto en el inhibidor de la corrosión de 
pulverización / categoría lubricantes 

- Aprobado por los principales fabricantes del sector aeroespacial, 
Boeing Aircraft Parte # RMO-16679, Pratt & Whitney Canada Parte # 15-
011, Cessna Aircraft Spec: CSNPO38, Tipo 9A 

- No tóxico, no carcinógeno y no inflamables (a excepción de propelente 
de aerosol) 

- Bajo contenido de solvente (bajo VOC). Sólo contiene 1/10o 
componente disolvente de marcas de la competencia utilizados 

- La tecnología de película fina (0.0004 "de espesor) facilita el uso de 
conectores eléctricos 

Protección contra la corrosión 

de superficies metálicas 

Lubrica 

CorrosionX lubrica con cargas pesadas y altas temperaturas y 
también libera piezas, rodamientos y válvulas que se incautaron. 
Molecular unión polar y nivel de autocuración atributos de película 
delgada asegura superficies están protegidos por un revestimiento 
protector mancha de súper que disminuye el desgaste y se 
extiende significativamente la vida útil y el rendimiento. 

Tecnología de Vinculación Polar = protección contra la corrosión 

CorrosionX HD – Heavy Duty 

Una versión de película gruesa de CorrosionX estándar que 
está formulado para soportar la exposición directa a la lluvia 
o agua de mar. 

Forma un goteo menos, que no se endurezca, película auto-
sanación que oponga a su expulsión del medio ambiente 

Poco a poco penetra el óxido y la corrosión existente, 
elimina la humedad y sella la humedad 

A diferencia de los recubrimientos de cera, no se seque, 
rigidez o crack, pero se dobla como la superficie de metal 
por debajo. 
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CorrosionX Tecnología de Vinculación Polar  

 Bonding Technology 
Superior a través de la penetración existente la 
corrosión a la superficie metálica 

Protección superior a través de ultra-delgada 
activamente película que sella la superficie de 
metal de agua y electrolitos corrosivos 

Dura más tiempo debido a la auto-sanación; 
moléculas de salto de rana entre sí para cubrir 
completamente la superficie de metal, se 
flexiona y se dobla 

Barrera Tradicional  

Recubrimientos de barrera típicos incluyen pintura, cera, 
aceite y agua a base de disolvente de desplazamiento 
basado en productos como WD-40 

La humedad y electrolitos pueden  penetrar 
bajo el revestimiento de barrera y luego ser 
atrapado en la superficie de metal 

Eliminando  grietas por desgaste mecánico e  
 intemperie ambiental. 

Penetra 

CorrosionX es un penetrante superior para pernos y conectores 
corroídas u oxidadas. La atracción de unión molecular entre 
CorrosionX y el metal es tan fuerte que el CorrosionX moléculas 
realidad salto de rana entre sí para penetrar entre las superficies 
metálicas. Mejora la penetración de agentes penetrantes 
convencionales a base de solventes que sólo utilizan la acción capilar. 
Capaz de penetrar bajo cargas pesadas y altas temperaturas. 

Protégé Eléctricos y Electrónicos 

CorrosionX es electrónicamente seguro e ideal para penetrar y proteger 
los conectores eléctricos y mazos de cables. 

No será en corto circuitos sensibles o interferir con las conexiones 
eléctricas. 

Limpia puntos de contacto eléctrico y mejora la conectividad. Desplazará a 
la corrosión de las placas de circuitos impresos, en realidad puede 
restaurar la electrónica que han sido dañados por la exposición ambiental. 

Visite nuestro sitio web para ver tesmitonios de  clientes. 
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