
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. 

 

 

ANTIOXIDANTE SF-350 
 
 

EFECTIVO PODER ANTICORROSIVO   
CAPA ACEITOSA Y NO MANCHA 
DESPLAZA Y REPELE AL AGUA   
 

 
DESCRIPCION: 
 
El ANTIOXIDANTE SF-350 es un anticorrosivo que 

desplaza el agua de la superficie y es 

excepcionalmente estable en condiciones de 

humedad, en ambientes ácidos y alcalinos. 

 

APLICACIONES: 
 

Se recomienda en la protección de materiales y 

superficies ferrosas, en procesos de pintura y de 

electroplatinado.  

 

PROPIEDADES: 
 
Elaborado a base de compuestos libres de Bario y 

aceites que dejan sobre el sustrato una capa ligera de 

fácil remoción, ideal para piezas en stock. 

 

VENTAJAS: 
 
• Desplaza el agua y la humedad. 

• No deja huella y de fácil aplicación y manejo. 

• Protección bajo techo de 12 meses. 
• No recomendable para su uso exterior. 

   
INSTRUCCIONES 

 
Se recomienda utilizarlo de forma manual o por aspersión. Para aplicaciones por aspersión utilizar un 

aspersor manual o neumático y revisar el área de aplicación y solicitar información de nuestro departamento 

técnico. 

 

 

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 Viscozo 

Densidad   0.805±0.05 gr/ml 

Flash Point (ASTM D-92)  75 ± 1 °C 

Fire Point   113 ± 1 °F 

Cámara Salina (ASTM B-117) Mayor a 30 horas 

ASTM B117 
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