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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 
 

NEUTRAFILM H 55 (AEROSOL) 

PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA  
 

Descripción 

NEUTRAFILM H 55 es un fluido hidrofugante 
anticorrosivo que se evapora rápidamente formando 
sobre la superficie una fina película aceitosa. 

NEUTRAFILM H 55 está basado en aceite mineral, 
disolventes alifáticos y aditivos anticorrosivos, 
antioxidantes y desplazantes de agua. 
 

Aplicación 

 NEUTRAFILM H 55  se aplica sobre piezas secas 
o húmedas. Permite eliminar los residuos acuosos 
que provienen de procesos previos (temples, 
lavados, mecanizados con taladrina, etc.). 
 

 Es el protector antioxidante idóneo para 
protección de moldes para plástico, matrices y 
material auxiliar en la sección de mantenimiento 
en las siguientes condiciones: 

 

o Protección temporal 
o Transporte de corta duración 
o Almacenamiento entre operaciones 
 

 No es necesaria su eliminación antes de la 
instalación y entrada en servicio de los útiles o 
matrices protegidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beneficios / Ventajas 

 Muy eficaz sobre piezas húmedas 

 Neutraliza las huellas dactilares 

 Tras la evaporación del disolvente, el producto no 
gotea a temperatura ambiente. 

 Forma una película fina aceitosa 

 Aerosol utilizable en todas posiciones 

 El NEUTRAFILM H 55 se elimina fácilmente con 
cualquier desengrase de tipo alcalino o disolvente 
de la gama RENOCLEAN (nuestros técnicos le 
informarán si desea consultarnos).  

  

NEUTRAFILM H 55 es estable frente a 
contaminaciones ácidas o alcalinas. 
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Protección entre operaciones Protección temporal en almacén 
Protección de moldes de 

inyección de plástico 
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Información Técnica 
 

NEUTRAFILM H 55 (AEROSOL) 
PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

 

 Valores Típicos:  
 

FLV: Método Laboratorio FUCHS  

 

Modo de Empleo 

En versión Aerosol se aplica directamente, siendo 
recomendable agitar el envase antes de aplicarlo y 
asegurar que la superficie sobre la que se debe 
aplicar se encuentra limpia y libre de residuos. 
 
Propulsor:         Butano 
Volumen bruto: 650 ml. 
Volumen Neto:  500 ml. 
Caja de 12 sprays 
 

Precauciones 
 
Agitar antes de usar 
Aplicar a Temperatura ambiente 
Consultar la Hoja de Seguridad e Higiene 
 

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. 

 

Características Unidad Valor                           Norma 
 
Color   Ambar                             DIN ISO 2049 
 
Viscosidad a 20 ºC mm

2
/s 2,6                                   DIN 51 562 

 
Espesor del film residual  µm < 2,5                                FLV-V-01* 
 
Test de desplazamiento de agua  %                                          100                                 FLV-V-03* 

(3 min.) 

 

Datos de Protección contra la corrosión (acero no recubierto DC04 /St 1405 con 1,5 g./m
2
) 

 
Cámara de Niebla Salina Horas > 50                                 DIN EN ISO 9227 
 
Cámara de Humedad Ciclos > 50                                 DIN EN ISO 6270-2 AHT 
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