
Aplicación 

Rango de concentración: 3 - 20 %

Puede ser usado como limpiador, dejando una capa protectiva.

La superficie del metal debe estar libre de corrosión antes de aplicar 

el producto.

Se recomienda utilizar agua desmineralizada para la preparación de 

la emulsión. Puede usarse agua dura pero debería estar libre de 

Cloro y de otros iones corrosivos.

FERROCOTE
®
 131

ACEITE ANTICORROSIVO-PROTECCIÓN DE MEDIO A LARGO PLAZO

Este producto es un concentrado que forma una emulsión con 

propiedades anticorrosivas especialmente para acero. Deposita una 

película fina muy activa y de aspecto seco.

Beneficios

Aspecto/Color Transparente  Ámbar [-]

Viscosidad 65 mm²/s @ 40°C
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°C

Corrosión al Cobre 1b [-]

Punto de inflamación (COC) >150 °C

3 - 12 month

Punto de vertido <4

Recomendación de uso

Los productos anticorrosivos Quaker Houghton, si se usan 

correctamente, generalmente necesitan un bajo nivel de 

mantenimiento pero una pobre o incorrecta preparación de la 

emulsión pueden conducir a la inestabilidad y podría acortar 

considerablemente la vida de la emulsión. Antes de llenar con 

producto fresco, recomendamos una limpieza completa mediante el 

uso de un limpiador de sistemas compatible con todos los 

componentes del sistema que vayan a estar en contacto con la 

emulsión.

Una amplia gama de limpiadores de sistemas y aditivos 

desinfectantes están disponibles en Quaker Houghton. Como el 

producto está mezclado con agua, la concentración y los parámetros 

críticos deben ser analizados periódicamente.

*Por favor, consulte con un representante de Quaker Houghton para 

cualquier información adicional*

Cabina de humedad (ciclos) >35@3%
rounds,

 ISO 6270 AHT

Cámara de niebla salina (h) 13h@20%
hours,

DIN 50021 SS

Tiempo de secado (mn) 20 - 40 mn

Cobertura (gr/m2) 0,3 - 1,2 g/m²

Protección en exterior 

(meses)
1 month

Densidad 932 kg/m3 @ 15°C

Tipo de película Seco mn

Protección en interior 

(meses)

• Ausencia de NO2, Ba, Pb, Zn, P, B y Si

• Emulsión estable

• Proporciona una película muy fina en las partes donde es 

aplicado

• Película con excelentes propiedades antienvejecimiento

• Puede ser fácilmente eliminado con limpiadores químicos 

suaves comunes basados en agua o disolventes

Salud, seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener 

información sobre el almacenamiento, la manipulación y eliminación 

de forma segura. Las condiciones o métodos de manipulación, 

almacenamiento, uso y eliminación del producto están fuera de 

nuestro control razonable. No asumimos ninguna responsabilidad por 

la ineficacia del producto o cualquier lesión o daño derivado de estas 

condiciones o relacionado con ellas.

Este producto tiene una vida útil recomendada de: 12 meses

Propiedades

PROPIEDADES VALORES TÍPICOS UNIDADES

FICHA TÉCNICA  


