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RUSTCHEM es un producto de nueva tecnología especialmente indicado para el recubrimiento de
piezas recién desoxidadas y/o desengrasadas; así mismo es ideal par ala protección de metales
tales como acero, hierro, cobre, latón, aluminio, plomo y magnesio.

RUSTCHEM por su propiedad repelente al agua está indicado para impedir y proteger las superficies
contra la humedad en herramientas, troqueles, instrumentos, plantillas, maquinaria de precisión, etc.

Es ideal durante la fabricación, almacenaje y transporte de todo tipo de metales e imprescindible
en la protección de máquinas, herramientas o matricería a exportar.

RUSTCHEM confiere una capa protectora fina, transparente y brillante contra el óxido y la corrosión
de metales. Resiste los ambientes de niebla salina, no se cuartea ni se agrieta en presencia de agua
fría o caliente.

Actúa como lubricante siendo eficaz en tiempo frío o caluroso y en condiciones de humedades
extremas. Evita la suciedad de los materiales durante su almacenamiento, impide la corrosión
causada por las huellas dactilares. Reemplaza con más eficacia y aventaja a otros productos que
se utilizan usualmente como petróleo, acrílicos, pinturas, siliconas, etc.

RUSTCHEM evita el deterioro de las piezas y por consiguiente el
reacondicionamiento de las mismas oxidadas o corroídas.
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Antioxidante con propiedades repelentes al agua y la humedad

RUSTCHEM se aplica por pulverización, brocha o inmersión, cualquier método que garantice
una buena distribución sobre la superficie.
Se elimina fácilmente con disolvente tipo desengrasante (xileno o tolueno).
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Rustchem

Naturaleza  .....................................................................................  Aceite transparente.
Peso especifico  .....................................................................................  0,845 gr/cc.
Viscosidad  .....................................................  12-13 seg. Copa Ford Nº4 a 25º C.
Poder de repelencia de agua  ....................................................................  Positivo.
Resistencia CNS (ASTM B-117)  ................................................................  70 Horas.
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No se precisa ninguna recomendación especial, solamente aquellas referidas a los productos
aceitosos.
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