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Aceite protector anticorrosivo hidrofugante
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PETRONAS MECAFLUID™ P 5 es un aceite hidrofugante de base mineral para evitar la corrosión, contiene aditivos PETRONAS MECAFLUID™ P 5 es un aceite hidrofugante de base mineral para evitar la corrosión, contiene aditivos 
desemulsionantes desplazantes del agua, diseñado para evitar el óxido producido después de la decapado en los metales desemulsionantes desplazantes del agua, diseñado para evitar el óxido producido después de la decapado en los metales 
ferrosos.ferrosos.  

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ P 5 proporciona una excelente protección ante la corrosión para las piezas mecánicas que se PETRONAS MECAFLUID™ P 5 proporciona una excelente protección ante la corrosión para las piezas mecánicas que se 
almacenan durante un plazo corto o medio, y para el almacenamiento en interiores de piezas metálicas y componentes. almacenan durante un plazo corto o medio, y para el almacenamiento en interiores de piezas metálicas y componentes. 
Particularmente indicado para usar después de trabajar el metal, con fluidos de corte solubles base de agua. La película Particularmente indicado para usar después de trabajar el metal, con fluidos de corte solubles base de agua. La película 
de la superficie se retira fácilmente con un disolvente industrial típico o limpiadores alcalinos en caliente. PETRONAS de la superficie se retira fácilmente con un disolvente industrial típico o limpiadores alcalinos en caliente. PETRONAS 
MECAFLUID™ P 5 puede aplicarse mediante brocha, pincel, pulverizador o por inmersión.MECAFLUID™ P 5 puede aplicarse mediante brocha, pincel, pulverizador o por inmersión.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Sus buenas propiedades hidrofugantes garantizan la eliminación de la humedad.Sus buenas propiedades hidrofugantes garantizan la eliminación de la humedad.    
l Sin disolventes.Sin disolventes.    
l Su excelente acción penetrante garantiza que el lubricante actúe según se requiera.Su excelente acción penetrante garantiza que el lubricante actúe según se requiera.    

Propiedades típicasPropiedades típicas  

  
  
Salud, seguridad y medio ambiente. Salud, seguridad y medio ambiente.   
Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto 
con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.  

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS  ----

AspectoAspecto TransparentTransparent  

ColorColor L 3L 3  

Densidad a 20 °C, kg/lDensidad a 20 °C, kg/l 0,8160,816  

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 33  

Punto de ignición °C mín.Punto de ignición °C mín. 7070  

Camara de Humedad , h mín.Camara de Humedad , h mín. 200200  

Test de pulverización de sal, hTest de pulverización de sal, h 4040  

Grosor de protección, Grosor de protección, μμmm 55  

*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.


