
La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y 
correcta. No nos hacemos responsables de los usos inadecuados del producto 
que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los únicos responsables de 
tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier 
pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de 
fabricación. 

Información Técnica 
 

ANTICORIT DFW 8101 

Anticorrosivo protector hidrofugante 

Descripción 

ANTICORIT DFW 8101 corresponde a una nueva 
generación de anticorrosivos, exentos de bario e 
hidrofugantes. Permite obtener una fina película 
cerosa, grasa y seca al tacto. Ofrece excelente 
protección anticorrosiva, propiedades desplazantes de 
agua y estabilidad en medios ácidos o alcalinos. 
ANTICORIT DFW 8101 está basado en disolventes 
libres de compuestos aromáticos, por lo que presenta 
una muy baja olor, casi imperceptible. 

Aplicación 
ANTICORIT DFW 8101 es utilizado como protector de 
corrosión para piezas metálicas, herramientas, 
componentes de maquinaria, engranajes, motores, 
repuestos, etc. 

La fina película de tipo ceroso es compatible con los 
aceites de motor y de engranajes convencionales, por 
lo que no en muchas ocasiones no es necesaria su 
eliminación antes del montaje. 

ANTICORIT DFW 8101 es eficaz como protector entre 
procesos, en almacenamiento y para protección de 
piezas durante el transporte. Puede combinarse con 
productos VCI (gama ANTICORIT VCI) para 
incrementar la protección anticorrosiva.. 

Especialmente recomendado para protección posterior 
a procesos de lavado y galvanizado. 

Beneficios / Ventajas 

ANTICORIT DFW 8101 presenta una olor casi 
imperceptible. 

Libre de Bario. 

Película fina de tipo cerosa-grasa 

Excelente compatibilidad con la mayoría de 
materiales. 

Dada la baja viscosidad, el buen poder humectante y 
elevado poder cubriente, presenta un excelente 
rendimiento con mínimo consumo por m². 

Por sus excelentes características hidrofugantes 
separa el agua con gran efectividad y rapidez 
facilitando los procesos en los que intervienen etapas 
acuosas. 

ANTICORIT DFW 8101 se elimina fácilmente con 
cualquier desengrase de tipo alcalino o disolvente. 
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Información Técnica 
 

Valores Típicos: ANTICORIT DFW 8101 

Características Unidad Valor Norma 

Color 1,5 DIN ISO 2049 

Punto de inflamación ºC > 58 DIN EN ISO 22719 

Densidad a 15ºC Kg/m3 0,781 DIN 51 757 

Viscosidad Cinemática a 20 ºC mm2/s 2,4 DIN 51 562 

Espesor de la película g/m² 1,0 FLSA* 

Residuo sólido %  10 FLSA* 

Poder hidrofugante en 3 min. % 100 FLSA* 

Resistencia CNS  horas > 8 DIN 50 021-SS 

Resistencia en cámara climática ciclos > 30 DIN EN ISO 6270-2 
  AHT 

* Procedimiento Fuchs

Modo de Empleo 

Por su gran fluidez y baja tensión superficial, 
ANTICORIT DFW 8101 se aplica generalmente por 
inmersión aunque puede aplicarse por aspersión, 
rodillo, goteo o cualquier medio que garantice un buen 
reparto de producto sobre la superficie. 

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE) 

La información relevante relativa a HSE está contenida 
en la Ficha de Seguridad. 

Recomendamos su lectura antes de la utilización del 
producto. 
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