
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. 

RUST VETO* 377 C/2 
Anticorrosivo desplazante de agua para almacenamiento medio 

 
 

HI 

DDDDEEEESSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIOOOONNNN    

 

RUST-VETO 377 C/2 es un anticorrosivo hidrofugante 

basado en disolventes volátiles que al evaporarse deja una 

película oleosa de gran poder anticorrosivo.  

 

CCCCAAAARRRRAAAACCCCTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCAAAASSSS    FFFFIIIISSSSIIIICCCCOOOO----QQQQUUUUIIIIMMMMIIIICCCCAAAASSSS    

 

EEEENNNNSSSSAAAAYYYYOOOO    VVVVAAAALLLLOOOORRRR    TTTTIIIIPPPPIIIICCCCOOOO    
MMMMEEEETTTTOOOODDDDIIIICCCCAAAA    

EEEENNNNSSSSAAAAYYYYOOOO    

Aspecto Líquido límpido HI-101 

Color Ambar HI-102 

Densidad 15ºC 0,855 g/cm
3
 ASTM D-1298 

Viscosidad 40ºC 9 cSt ASTM D-445 

Punto Inflamación > 95ºC ASTM D-92 

Residuo Seco 57 % HI-730 

Típo de película Oleosa  

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

AAAAPPPPLLLLIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    

 

Como anticorrosivo hidrofugante de uso general, donde sea 

necesario un desplazamiento del agua de la superficie 

metálica  al  mismo tiempo que una elevada protección 

antioxidante. 

 

Protección final o entre operaciones de todo tipo de 

operaciones 

 

Protección posterior al fosfatado, bruñido y pavonado 

 

La suave película que deja sobre las piezas tratadas, les 

confiere una cierta lubricación que al ser compatible con 

aceites lubricantes y grasas evita un desengrase de las 

piezas entes de su uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDDEEEESSSS    YYYY    VVVVEEEENNNNTTTTAAAAJJJJAAAASSSS    

 

RUST VETO 377 C/2 proporciona una protección en interior 

de hasta 18 meses y de 12 meses en exterior bajo cubierto. 

Estas duraciones son a título indicativo, pues dependen de 

las condiciones exactas de almacenamiento (Humedad, 

temperatura, ambiente, etc.) 

 

MMMMOOOODDDDOOOO    DDDDEEEE    EEEEMMMMPPPPLLLLEEEEOOOO    

    

RUST VETO 377 C/2 puede aplicarse por brocha, spray o 

inmersión. Si se aplica por este  método, se recomienda la 

utilización de un depósito con fondo inclinado que permita 

eliminar el agua desplazada. El depósito debería disponer 

de tapadera para evitar al máximo la evaporación del 

disolvente. Las piezas no deben introducirse mientras estén 

calientes. 

 

SSSSUUUUMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRROOOO    

 

RUST-VETO 377 C/2 se suministra habitualmente en 

bidones de 50  y 200 l.  y contenedores de 1.000 litros 
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