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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
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Aplicaciones:

• Película delgada que no seca.
• Protege hasta por 2 años.
• Fácil de remover.

• Protección de tornillería equipos 
mecánicos, moldes de inyección o 
soplado, piezas para almacenar  en 
stock.
• Para el arranque y puesta en marcha 
de equipos almacenados.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Protección de larga duración en 
interiores, que proporciona 
protección contra la corrosión de 
piezas metálicas que se 
encuentren almacenadas. 

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Acabado mate.
• Protege el metal base incluso
cuando se raspa, talla o abolla.
• Secado rápido: se seca
al tacto en 15 minutos. 
• Excelente adherencia.
• Resistente en ambientes corrosivos,
aires salinos, calor o humedad.

• Para estructuras metálicas, roscas, 
bordes expuestos, soldaduras, rejillas, 
páneles de interruptores, torres 
eléctricas. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Recubrimiento de zinc al 93% 
para protección de metales 
ferrosos contra la oxidación. Por 
su alta pureza crea una barrera 
galvánica entre el medio ambiente 
y la base del metal que previene 
la formación del óxido y 
corrosión.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Película cerosa de color ámbar 
que seca en 1 hora.
• Protección hasta por 2 años
en exteriores e interiores.
• Resistente a la humedad 
y ambiente salino.
• De fácil remoción.

• Para uso en motores, ejes, equipos 
expuestos a la interperie y material 
almacenado al aire libre.
• Ideal para proteger equipos 
transportados por vía marítima.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Inhibidor de trabajo pesado que 
puede ser aplicado en interiores 
o exteriores sobre piezas 
sometidas a largos periodos 
de almacenamiento o condiciones 
adversas de transporte. 

Código
Mundial

SP-400 Inhibidor
de Corrosión

SP-350 Inhibidor
de Corrosión

10228587

10228586

Aerosol

Galón

12

1

430 ml

1 Galón

10228590

10228589

10284278

Aerosol

Galón

Tambor

12

1

1

430 ml

1 Galón

55 Galones

Zinc-lt
Galvanizador Frío
Instantáneo

10224014

10230719

Aerosol

Galón

12

11 Galón

369 gr /
13 oz

LÍ
NE

A 
IN

DU
ST

RI
AL

 / 
 P

RO
TE

CC
IÓ

N 
TE

M
PO

RA
L 

/ P
RO

TE
CC

IÓ
N 

PE
RM

AN
EN

TE
PROTECCIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN PERMANENTE




