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Características Físicas

Color: Marrón

Apariencia: Claro

Olor: Aroma Fresco

Gravedad Específica @ 15.6 °C: 0.880

Viscosidad:

cSt @ 40 °C: 47.3

cSt @ 100 °C: 7.0

Punto de Inflamabilidad (COC): > 132 °C

Volumen de Sólidos: > 90%
Espesor de Película: 0.0004” in typ.
pH: NA
Presión de Vapor @ 38 °C: 1 mm Hg.
Solubilidad en Agua: Ligeramente Emulsionable
Punto de Ebullición: > 200 °C
Peso por Galón: 7.1 lbs (3.22 Kg)
Cobertura: Hasta 4.010 m2
No Toxico

Descripción del Producto

Compatibilidad con Materiales
Caucho: Sin efectos visibles en productos Buna-N (Caucho de Nitrilo), Viton (Fluoroelastómero) o
Neopreno. Leve hinchazón y/o ablandamiento en artículos de caucho utilo.
Adhesivos y Selladores: Por lo general sin efectos visibles, pero algunos adhesivos pueden
ablandarse y los selladores con silicona pueden experimentar una ligera hinchazón. Se recomienda una
pequeña prueba antes de la aplicación general.
Superficies Pintadas: Las pinturas utilizadas normalmente en aviones, automóviles y maquinarias no
se ven afectados por CorrosionX. Betunes y algunas capas de cera pueden ablandarse por la aplicación
de cualquier producto hidrocarburo.
Plásticos: CorrosionX es compatible con la mayoría de los plásticos encontrados comúnmente
como: Nylon, Vinilo, Delrin, PTFE, Formica, Polietileno y Propileno. Si existe alguna duda de que otro tipo
de plástico este involucrado, se sugiere realizar una pequeña prueba.
Telas: CorrosionX será absorbido en la fibra de la mayoría de los tejidos, lo cual creara una ligera
coloración. La mancha no es permanente y puede ser removida con Nafta o Alcohol ineral.
Almacenamiento: Mantener a temperatura ambiente (50 °F o más), para las garrafas. Los
Aerosoles no más de 120 °F.
Vida Útil: Indefinida (Siempre y cuando el contenedor se mantenga cubierto). Los Aerosoles 3
años.

Propiedades de Rendimiento

Protección contra la corrosión: Salt spry, hrs. / 96 / ASTMB-117
Espesor de Película 7.0
Gabinetes de Humedad, hrs. / 1320 / ASTMD-1748

Eléctrico: Rigidez dieléctrica / > 39,000 V / ASTMD-877

Lubricación: Antidesgaste / 0.40mm* / ASTMD-4172
*Nota: Mientras más bajo el número, mejor el rendimiento. Un
aceite lubricante estándar de la misma viscosidad posee un
rendimiento de 1.0 – 1.2 mm.


