
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación. 
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DESCRIPCION 
 
RUST-VETO DA522 es un inhibidor de corrosión  basado en 
una mezcla de aceites minerales de media viscosidad y 
aditivos anticorrosivos que y confieren a la pieza excelentes 
propiedades anticorrosivas para todo tipo de metales. 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
 

ENSAYO 
VALOR 
TIPICO 

METODICA 
ENSAYO 

Aspecto Líquido límpido HI-101 

Color Ambar HI-102 

Densidad 15ºC 0,894 g/cm3 ASTM D-1298 

Viscosidad 40ºC 27 cSt ASTM D-445 

Punto Inflamación > 190 ºC ASTM D-92 

Tensión superficial 36 dinas/cm2 HI-504 

Resistividad 20ºC/40ºC 9/3 MΩ HI-570 

Residuo Seco >95 % HI-730 

Típo de película Oleosa  

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 
 
APLICACIONES 
 
Indicado para protección anticorrosiva de todo tipo de 
metales. Apto para aplicación electrostática. 
 
 
PROPIEDADES Y VENTAJAS 
 
RUST-VETO DA522 proporciona una protección en interior 
de 12 meses. Estas duraciones son a título indicativo, pues 
dependen de las condiciones exactas de almacenamiento 
(Humedad, temperatura, ambiente, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 
RUST VETO DA522  puede aplicarse por brocha, espray, 
inmersión o electrostáticamente.  
 
Después de sumergir las piezas es recomendable utilizar un 
sistema de secado que evite el goteo, para minimizar las 
pérdidas 
 
RUST VETO DA522 se elimina fácilmente con disolventes 
parafínicos o detergentes alcalinos 
 
SUMINISTRO 
 
RUST-VETO DA522 se suministra habitualmente en 
cisternas o contenedores de 900 kg. 
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