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HinderRUST Protector, Inhibidor y Recubrimiento Contra Corrosión
(traducción de ficha técnica de Fluoramics)
Tipo de producto: Protector, Inhibidor y Recubrimiento Contra Corrosión
Descripción del producto:
HinderRUST es un lubricante, protector e inhibidor de corrosión no peligroso y libre de
solventes.
R2.0 El protector de corrosión. Brinda protección superficial temporal para partes metálicas
que necesitan ser protegidas de la corrosión después de ser fabricadas, durante su almacenaje
y transporte. El protector puede ser removido con un lavado para los procesos finales de
fabricación.
S4.0 El Inhibidor de corrosión. Recubrimiento y adhesión extrema a las superficies metálicas
y partes ensambladas, deteniendo y protegiendo la corrosión de las piezas. También actúa
como un lubricante de las piezas.
HV100 El escudo contra la corrosión. Es un recubrimiento que polimeriza con el tiempo
proporcionando protección adicional para piezas metálicas expuestas a condiciones climáticas
extremas. Tiene un desempeño excelente como recubrimiento en vehículos, maquinaria
pesada y equipo de excavación.
Aplicaciones Típicas.
R2.0
El protector de corrosión

S4.0
El Inhibidor de corrosión

Partes maquinadas
Partes fundidas

Mantenimiento de equipo
Terminales eléctricas

Partes troqueladas

Terminales electrónicas

Aflojar tornillos y tuercas

HV100
El escudo contra la
corrosión
Recubrimiento de vehículos
Recubrimiento de maquinaria
pesada
Protección de equipo
industrial en la intemperie o
ambientes extremos
Protección en condiciones
climáticas extremas

Aplicar antes de ensamblar
para evitar corrosión
Protección de herramientas
Protección y lubricación de
cables trenzados
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Propiedades del producto
HinderRUST es un líquido traslúcido, ligeramente ámbar, con un ligero olor a petróleo. No
contiene solventes y no es inflamable, por lo que es muy seguro para el personal que lo aplica.
Puede ser aplicado en áreas confinadas.
% VOC – ASTM D2369
R2.0: 8.6%
S4.0: 3.0%
HV100: 2.0%
Viscosidad – ASTM D445
@40°C
@100°C
R2.0 90 cSt
18 SUS
S4.0: 119 cSt
25 SUS
HV100: 111 cSt
19 SUS
Presentaciones disponibles.
Envase de 946 ml • Aerosol 340 ml • Envase de 3.78 litros • Cubeta de 18.92 litros
• Tambor de 208 litros
Almacenaje / Transporte / Manejo
No es necesario un manejo especial del producto. Es un producto muy seguro. Lavarse las
manos después de utilizarlo. Utilizar lentes de seguridad durante su uso.
Referirse a la hoja de seguridad de materiales para mayor información.
Como Aplicarlo
1. Agite el producto ocasionalmente
2. Aplíquelo directamente con el aerosol o con una brocha al metal oxidado o nuevo. No es
necesario preparar antes las piezas oxidadas.
3. Aplique una capa delgada sobre la superficie. HinderRUST mojará la pieza y se
esparcirá para formar un capa delgada y brillante de producto. Penetrará entre las
diferentes capas o piezas de metal deteniendo la corrosión.
4. En cables metálicos trenzados, aplique en la superficie con el aerosol o brocha.
HinderRUST mojará y penetrará hasta el centro del cable.
5. HinderRUST no es un material conductor de la electricidad, por lo que es seguro
aplicarlo directamente a las conexiones eléctricas y terminales con el aerosol o una
brocha.
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6. Las piezas recubiertas pueden ser usadas inmediatamente.
7. HinderRUST protegerá y lubricará las piezas en el momento en que es aplicado.
8. Un programa de aplicación anual puede ser necesario si las piezas están expuestas a
chorros de agua frecuentes o constantes mayores a ser expuestos a la lluvia.
Puede usar HinderRUST en:
- Herramientas
- Almacenaje de moldes
- Cables trenzados
- Transportadores
- Transmisiones de cadena
- Remolques

- Tornillos y tuercas
- Almacenaje de matrices
- Montacargas
- Arneses y cables
- Bisagras
- Enganches de remolque

- Áreas cercanas al agua
- Terminales de baterías
- Cadenas
- Rines y ruedas
- Cerraduras

Nota: La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada como confiable. Xinova S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad o cargo
por resultados obtenidos por el usuario en donde Xinova no tiene control alguno sobre las diferentes variables en la preparación de las superficies, técnicas de
aplicación, curado o almacenamiento. Los usuarios finales son los únicos responsables de realizar sus propias pruebas de evaluación de este producto con
anterioridad a su uso en sus procesos de manufactura para determinar si el producto es adecuado para la aplicación específica. Utilice esta información como
una guía únicamente.
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