
La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo 
que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del 
producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

 

 

RUST PREVENT SF-300 
 
 

PROTEGE EL ACERO TEMPORALMENTECONTRA LA 
CORROSIÓN Y OXIDACIÓN   
LIGERA CAPA FACIL REMOSION  
 

 
DESCRIPCION: 
 
Líquido orgánico ligero que protege a los metales 

ferrosos de la corrosión y medio ambiente, formando 

una capa aceitosa color ámbar resistente, protectora 

y uniforme. 

 

APLICACIONES: 
 

SF-300 es usado en la industria automotriz, equipos 

y maquinaria, industria metal-mecánica, línea 

doméstica, implementos agrícolas, equipos 

metálicos, etc. 

 

PROPIEDADES: 
 
SF-300 forma una capa la cual previene la aparición 

del óxido rojo; protegiendo a los metales contra la 

corrosión producida por el ambiente durante un 

período de tiempo considerable. 

 

VENTAJAS: 
 
• Bajo costo de aplicación. 

• Conserva y protege los metales ferrosos libres de 
   oxidación. 

• Protección bajo techo de 4 a 5 meses. 

   
INSTRUCCIONES 

 
SF-300 se aplica fácilmente por aspersión, inmersión, brocha o estopa; en piezas pequeñas es 
recomendable usarlo por inmersión para evitar desperdicios. 
*Este antioxidante puede ser eliminado fácilmente con solventes nafténicos o derivados del 
petróleo por aspersión o inmersión. Así mismo con limpiadores alcalinos a una temperatura de           
50-60 °C. 

 

 
 

SALUD 1 

INFLAMABILIDAD 2 

RIESGO FÍSICO 0 

ADVERTENCIAS ESPECIALES 0 

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, 

en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con 

abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico. 

Aspecto    Líquido 

Densidad   0.810±0.05 gr/ml 

Olor    Característico 

Color   Café claro 

Cámara Salina (ASTM B-117) 18-20 horas 
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