OKS 2101 – INFORMACIÓN DE PRODUCTO
OKS 2101
Film protector
anticorrosivo, spray

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Preservación de superficies metálicas desnudas de todo tipo almacenadas por largos periodos y
sujetas a los efectos climáticos (atmosfera industrial, tropical, océano). Las partes protegidas
retienen su buena apariencia ya que no ocurre descoloración superficial. Protección ideal en
almacenaje para repuestos .Puede soldarse sin desengrasar. Fácil de remover (p.ej. con OKS
2610/2611).
VENTAJAS Y BENEFICIOS:
Altamente efectivo debido a las buenas propiedades de formación de la película. Muy
conveniente para producir películas protectoras limpias secas al tacto. Sobresaliente protección
a corrosión y oxidación con efecto lubricante. No es necesario desengrasar pues es compatible
con todo lubricante. Resistente al agua y al clima.
APLICACIÓN:
Para un óptimo efecto limpie exhaustivamente las superficies primero mecánicamente y luego
con OKS 2610/2611.Rocie desde 20-30cm. Remueva el exceso. Condiciones de secado según
la tabla siguiente. Para preguntas adicionales, consulte a nuestro Departamento Técnico.
ENVASES (Nº de Artículo)
-Spray de 500ml(02101005)
DATOS TÉCNICOS
NORMA

CONDICIONES

UNIDAD VALORES

LUBRICANTES SOLIDOS
Tipo

Cera sintética

SOLVENTES
Tipo

Punto Inflam.

DIN 51 755(-2)

<65 ºC(<5 ºC)

ºC

Gasolina
especial de
alto punto de
ebullición
42

ADITIVOS
Tipo

Protección de
Corrosión

PELICULA
Espesor optimo DIN 50 981/50984

DIN 50982-2

Temperatura de
aplicación
DATOS DE APLICACIÓN
Densidad

DIN EN ISO 3838

+20ºC

µm

40

ºC

Temp.
ambiente

g/ml

0,72

Color

Ligeramente
coloreado

TEMPERATURAS DE SERVICIO
Mínima
Máxima

ºC
ºC

-40
+70

h

>1000

TEST DE CORROSIÓN
Salt Spray Test DIN 50 021

50µm

E- 11. 1/05

Los datos presentados en este folleto son el resultado de pruebas y experiencias intensivas y cumplen con los standards de Ingeniería actuales. Dada la
diversidad de posibilidades de aplicación y la variedad de las situaciones técnicas en la realidad, estos datos solo pueden tomarse como recomendaciones
generales para la más ventajosa utilización del producto y no son transferibles a cada caso particular arbitrariamente. Por esta razón esta información no
compromete a nuestra compañía en ninguna forma. Recomendamos llevar a cabo tests para cada aplicación particular, antes de adoptarlo.

