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Alta Protección-Protectivo Plástico Pelable-Resiste nte al Choque 
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El presente documento  contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 
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DESCRIPCION  

PREVENT RUST CP 4 NN es un anticorrosivo basado 
en una formulación de componentes plásticos que 
ofrece una protección anticorrosiva de varios años en 
interior, así como resistencia al choque y la fricción.  

PREVENT RUST CP 4 NN es un anticorrosivo que 
ofrece una película plástica, resistente a los golpes, 
pelable, con neutralizador de huella y que puede 
eliminarse si es necesario. 

PREVENT RUST CP 4 NN es aplicable a metales 
férreos y no férreos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

o Fácil de manipular : el producto no exuda para que 
sea fácilmente manejable 

o Seguridad : resistente a los golpes para proteger 
las piezas recubiertas 

o Seguridad : protección extra-larga contra la 
corrosión y otras agresiones medioambientales. 

o Seguridad : formulación de alto rendimiento lo que 
mantiene el elevado valor añadido en seguridad y 
reducción del riesgo de re-proceso. 

 

RECOMENDACIONES DE USO  

PREVENT RUST CP 4 NN necesita fundirse lentamente 
en un recipiente ( al baño maría) , y se aplica 
sumergiendo las piezas en el baño de producto una vez 
está fundido. 

La  temperatura del  baño debe mantenerse entre los 
150- 170ºC ( máximo ). 

 

 

APLICACIONES 

PREVENT RUST CP 4 NN ofrece una protección 
anticorrosiva a largo plazo en : 

o Piezas que necesitan protección anticorrosiva y 
resistencia al golpe como hojas de cuchillos, y en 
términso generales , para todo tipo de heramientas 
de corte. 

o Materiales y equipos durante el transporte 
marítimo, con su correspondiente embalaje 

o PREVENT RUST CP 4 NN debe aplicarse sobre 
superfcies limpias y secas para evitar suciedad 
atrapada entre la película protectora y la pieza, y 
para evitar posibles contaminaciones en el baño del 
propio producto. 

o Cuando se seca la película de PREVENT RUST CP 
4 NN, el film final es transparente y de color 
ligeramente verdoso. 

o El espesor de la película formada depende de la 
temperatura de aplicación. A más alta temperatura, 
la película es de menor espesor. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

Aspecto Sólido –
amarillento 

 

Densidad (kg/Lt) 1.05  

   

   

PRODUCTOS RELACIONADOS 

El producto es compatible con toda la gama de 
productos de Houghton, especialmente con Houghto-
Clean para el desengrase posterior en caso de 
necesidad, y la mayoría de nuestros fluidos para 
metalworking ( Hocut, Adrana, Macron, Cut – Max…) 
 
 
Para más información, pongáse en contacto con su 
representante LOCAL DE Houghton. 
 
ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7de las Fichas de Seguridad para 
más información sobre el manejo y el alamcenamiento, 
inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El 
producto debe almacenarse bajo cubierto en un lugar 
limpio, seco y protegido de las heladas.Salvo 
especificación contraria, la temperatura de 
almacenamiento recomendada suele ser de 5ºC a 40ºC 
. 

Utilice las existencias en el orden de entrega. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están disponibles unas fichas de datos de seguridad 
conforme al reglamento (CE) No1907/2006 Annexo II 
cuando una sustancia o preparación cimple los criterios 
según las  Directivas 67/548/EEC or 1999/45/CE. 
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