
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación. 
fabricación. 

Oil 9156 

         Inhibidor de corrosión emulsionable para motores de combustión 

 

HOUGHTON IBERICA, S.A. 

P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79 

08210 Barberà del Vallès BARCELONA 

Tel. +34 93 718 85 00 

Fax +34 93 718 93 00 




DESCRIPCION 

 

Oil 9156 es un fluido fácilmente dispersable, que forma 

emulsiones semi-transparentes, estables y sin olor. Se 

caracteriza por su elevada lubricidad, buena detergencia y 

refrigeración. 

 

Oil 9156 es compatible con metales férreos, Aluminio, Zinc, 

Cobre y fundición. 

 

 

APLICACIONES 

 

Oil 9156  está especialmente indicado como refrigerante 

para agua en circuitos de motores de combustión tanto 

móviles como fijos, por ejemplo: motores de barco, 

locomotoras, de camión, maquinarias para construcción, 

etc… 

 

Oil 9156   protege contra la corrosión, cavitación y formación 

de depósitos, esto le hace extremadamente importante para 

el correcto funcionamiento de los motores. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

 Circuitos de refrigeración: 1- 2 %. 

 

 

 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 

ENSAYO VALOR TIPICO 

Densidad 20ºC 0,94  g/cm
3
 

Viscosidad 20ºC 130 mm
2
 /s 

pH de emulsión a 5% 9,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS  

 

 Buena protección anticorrosiva 

 

 Bajo nivel de espuma 

 

 Emulsión de  elevada estabilidad 

 

 Homologaciones :  

 

Mercedez Benz (Blatt 311) 

 

MTU MTL 5047 

 

ALMACENAMIENTO 

Se recomienda almacenar el producto, bajo techo, 

manteniendo los envases perfectamente cerrados y a una 

temperatura media entre 5º y 40ºC., durante un periodo no 

superior aire los seis meses y evitando temperaturas 

demasiado bajas, por el riesgo de congelación. 

 

 

SUMINISTRO 

 

Oil 9156  se suministra habitualmente en contenedores de 

1000Lt y bidones de 205 Lt. 
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