
RUST VETO DA 522 
Protección Media – Alta : protección anticorrosiva (ISO 6743-8 RD) 
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El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 
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DESCRIPCIÓN 

RUST VETO DA 522 es un fluido inhibidor de corrosión 
basado en una mezcla de aceites minerales de baja 
viscosidad y aditivos anticorrosivos e hidrofugantes que 
ofrecen protección anticorrosiva hasta 18 meses en interior 
bajo cubierto. 

RUST VETO DA 522 es un fluido anticorrosivo de película 
fina, resiste al cracking , con aditivos neutralizadores de 
huella y fácilmente eliminable con desengrase. 

RUST VETO DA 522 es efectivo en todo tipo de metales, 
tanto férreos como no férreos.Contiene en su formulación 
aceites con bajo nivel de pCA y está exento de bario. 

   

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

ENSAYO VALOR TIPICO 
METODICA 

ENSAYO 

Aspecto  Líquido Límpido HI- 101 

Color Ámbar HI - 102 

Densidad 15.5ºC 
(Kg/m3) 

0,894 g/cm3 ASTM D-1298 

Viscosidad 40ºC 27 cSt ASTM D-445 

Punto Inflamación > 190 ºC ASTM D-92 

Residuo Seco >95 % HI- 730 

Tensión 
Superficial 
(dyn/cm2) 

36 HI-504 

Resistividad 
@20/40ºC 

9 /3 MΩ HI -730 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

APLICACIONES 

 

RUST VETO DA 522 asegura una protección media-alta  

entre operaciones y final  en : 

 Componentes semi acabados para automóviles y 

máquinas, tales como válvulas, engranajes, árbol 

de levas, cárter, motor, fijaciones 

 Materiales y equipos durante transporte marítimo 

con embalaje adecuado 

 Bobinas de acero laminadas en frio 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

RUST VETO DA 522 se utiliza en estado puro sin mezclar 

con agua ni otro tipo de diluyente. Puede aplicarse por 

aspersión, pulverización, inmersión, pincel o rodillo. 

 

BENEFICIOS 

o Económico : TECNOLOGÍA VOC FREE, SIN 
DISOLVENTES, 

o Económico : película fina de alto rendimiento formada 
principalmente de aceite lubricante, sin necesidad de 
lavado. 

o  Seguro  para el trabajador : buen perfil EHS, olor suave 
y baja generación de nieblas de aceite 

o Seguro para el trabajador,: el punto de ignición alto  
limita los riesgos de evaporación y de incendio durante la 
manipulación y el almacenaje. 

o Inocuo para el medio ambiente: el punto de ignición alto  
limita los riesgos de evaporación y de incendio.  

 

ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7 de la Ficha de datos de seguridad 
para más información sobre el manejo y el almacenamiento, 
inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El 
producto  debe almacenarse bajo cubierto en un lugar 
limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo 
especificación contraria, la temperatura de almacenamiento 
recomendada suele ser de 5 °C a 40 °C. Utilice las 
existencias en el orden de entrega. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están disponibles las fichas de datos de seguridad 
conforme los reglamentos (CE) n° 1907/2006 Anexo II y 
(CE) n° 1272/2008. 


