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ACEITE   PROTECTOR  ANTICORROSIVO 
 
Descripción:   

RUST - OUT, es un aceite que previene la corrosión en 
superficies metálicas expuestas al ambiente y bajo techo.  
RUST - OUT, es un aceite que está formulado con inhibidor de 
corrosión y destilados de petróleo que proveen al metal de una 
delgada capa protectora contra la herrumbre por períodos 
prolongados de tiempo de un año a más. 

 
Aplicación: 
RUST - OUT, es aplicable sobre superficies metálicas  con brocha, aspersión o 
inmersión dejando una película protectora por un largo período de tiempo. 

 
Modo de empleo: 

 Limpie la superficie con un solvente o desengrasante adecuado para retirar la 
suciedad. 

 

 Deje secar o aplique aire seco sobre la superficie metálica. 
 

 Utilice RUST - OUT, por el método que más le convenga (aspersión, brochado 
o inmersión), debe tratar de cubrir toda la superficie para favorecer la formación 
de la película protectora. 

 

 Rendimiento aproximado es de 90 m2 x galón (brochado),con espesor de 1 
milésima. 

 
      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:      PRESENTACIÓN:       

 

Apariencia                              Líquido  

Color                                      Marrón 

Gravedad Especifica (20°C)     0.83 ± 0.03 
 

Envases de plásticos de 5 y 55 Gl.  
Debidamente rotulados y con la sgte. 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 
 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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