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Ficha Datos Seguridad 
 

Nombre de producto: Rust Off Ind                         Fecha creación: 29 Marzo 2016 Versión: 1 

Código: 30507 / 32688 Reemplaza: 0 

 

Sección 1: Descripción General  

Aceite penetrante altamente eficaz mejorado con M0S2 (disulfuro de molibdeno) que 

penetra rápidamente en los mecanismos agarrotados y afloja.  

 

Sección 2: Características 

• Libera las piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, el óxido, la corrosión o por depósitos 

resecos con grasa. 

• Desmote rápido de piezas metálicas, tuercas, tornillos, ensamblajes, juntas y otras piezas gripadas. 

• Deja una película lubricante de MoS2. 

• Reduce los costes de mantenimiento. 

• No contiene silicona. 

• Seguro con todos los metales y la mayoría de los plásticos y gomas (es aconsejable hacer una 

prueba previamente) 

• Los aerosoles van equipados con válvula de 360º (todos los ángulos) y un tubo de extensión para 

mayor comodidad. 

• Los aerosoles van presurizados con CO2, propelente no inflamable, proporcionando un contenido 

de producto activo del 95%.  

 

Sección 3: Aplicaciones 

• Tuercas y tornillos oxidados y agarrotados. 

• Cerraduras y bisagras. 

• Piezas enroscadas. 

• Equipos de ensamblaje. 

• Cerrojos oxidados. 

• Válvulas. 

• Herramientas de aire comprimido. 

• Cadenas y cintas transportadoras. 

• Equipos agrícolas. 
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Sección 4: Instrucciones 

• Evitar mezclar con otros lubricantes. 

• No utilizar con equipos encendidos. 

• Aplicar en superficies limpias y secas. 

• Pulverizar el aceite en las partes que se deben aflojar. 

• Dejar penetrar durante 15 minutos antes de la extracción. 

• Eliminar el exceso de producto con un limpiador adecuado. 

 

En nuestra página web, están disponibles las Fichas de Seguridad (SDS) para todos los 

productos de CRC. Estas SDS cumplen con la normativa Europea 91/155/EEC y sus 

correcciones. 

Sección 5: Datos típicos del producto (sin propelente) 

Apariencia Líquido 

Color  Gris 

Olor  Típico 

Peso específico f/cm3 @ 20ºC 0.82 

Punto de inflamación °C  >70 

VOC g/dm³ 590 

Caducidad 

Años desde la fecha de 

producción 6 

 

Sección 6: Embalaje 

Aerosol  :  12 x 500 ml 

  12 x 250 ml 
 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos 

y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los 

resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta 

información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente 

revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión 

más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com. Le recomendamos registrarse en nuestra página web para este producto y 

recibirá las actualizaciones de manera automática. 
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