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Aplicaciones:

• Película aceitosa que protege piezas 
almacenadas en interiores hasta por 9 
meses.
• Desplaza excesos de agua dejados 
en los maquinados.
• Lubrica, penetra y desplaza 
la humedad.

• Para partes mecanizadas, extrucciones 
de aluminio, metales pulidos, troqueles, 
moldes, cadenas almacenadas en 
interiores.
• Para uso en procesos y equipos de 
fabricación utilizados en ambientes 
corrosivos o húmedos. 
• Previene la oxidación por huellas 
dactilares.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Para uso en interiores, que 
proporciona excelente resistencia 
contra el óxido, desplaza 
la humedad y lubrica por medio
de una película delgada 
y penetrante.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Película seca delgada que protege 
piezas almacenadas en interiores hasta 
por 9 meses.
• Desplaza el agua y los componentes 
acuosos usados en el maquinado de 
partes.
• Previene la formación de óxido.

• Para partes mecanizadas, piezas 
sometidas a alta humedad, herramientas 
de corte.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Película seca y fina para uso en 
interiores. Forma un recubrimiento 
anticorrosivo, que desplaza la 
humedad y previene la herrumbre 
y no se emulsiona aún en 
presencia de álcalis. 

Código
Mundial
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Aplicaciones:

• Base cobre, seguro para su uso en 
metales ferrosos y no ferrosos.
• Alta resistencia a la temperatura: 982 ºC.
• No aisla ni interrumpe el flujo de 
corriente.
• Alta resistencia a la humedad y agua.

 • Antiaferrante en tornillos, flanches, 
bridas o  válvulas.
• En general uniones sometidas a altas 
temperaturas o corrosión del sector 
industrial petroquímico, acero, energético 
o fundición.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante antiaferrante de 
propósito general que previene el 
agarrotamiento causado por alta 
temperatura, lodo pesado, 
vibración y corrosión.

Código
Mundial

Copper Anti-Seize
and Lubricating Compound

454 gr /
1 lb 10227566 Envase 12

SP-250 Inhibidor
de Corrosión

SP-300 Inhibidor
de Corrosión

10228582

10228583

Galón

Tambor

1

1

1 Galón

55 Galones

1 Galón 10228584 Galón 1

PASTAS PROTECCIÓN TEMPORAL




