INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
OKS 360 / OKS 3601
Aceite protector anticorrosión de alto rendimiento y aceite
adhesivo para la industria alimenticia

Descripción
Agente anticorrosivo a base de aceite como protección a largo plazo para el almacenamiento y transporte de
superficies y piezas de máquinas sin tratar. Aceite lubricante muy adherente con buenas propiedades de
penetración. Certificado para su aplicación en la industria alimenticia.

Campos de aplicación

Ventajas y utilidad





Protección anticorrosión óptima mediante la alta
eficacia de los aditivos de protección anticorrosión



Aceite muy adherente con muy buenas
propiedades lubricantes y de penetración



Forma después de secar el disolvente una película
de aceite transparente muy adherente



Contiene desactivador de metales no ferrosos



NSF H1 registrado



Aerosol OKS 3601





Protección anticorrosión temporal de metales ferrosos
y no ferrosos, especialmente en atmósfera ambiente
altamente corrosiva como p.ej. atmósfera industrial,
exposición a la intemperie bajo cubierta de piezas
semi-acabadas y productos terminados
Lubricación muy adherente de piezas móviles, como
p.ej. husillos de válvulas, vástagos del pistón, cables
metálicos, cabos, cadenas de accionamiento y
transporte, bisagras y guías con altas condiciones
corrosivas en la industria alimenticia
Protección del envío de máquinas embaladas y
desembaladas y partes de máquinas, aparatos y
bienes de equipo en condiciones climáticas extremas

Campos principales de aplicación
 Industria alimenticia
 Industria del transporte
 Artesanía e industria
 Agricultura y construcción

Notas de aplicación
Para un óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal
OKS 2610 / OKS 2611. Aplicar OKS 360 / OKS 3601 en cantidad suficiente a las partes que deben protegerse.
Aplicar varias veces dependiendo de las condiciones y la duración del almacenamiento. Dejar actuar y secar antes
del empaquetado. Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Mezclar únicamente con lubricantes
adecuados.
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Por lo demás, nuestro departamento de servicio al cliente y técnico está con mucho gusto a su disposición para
contestar otras preguntas.

Datos técnicos
Norma

Condiciones

Unidad

Valor

DIN 51 562-1

40°C

mm²/s

1.700

DIN EN ISO 3838

20°C

g/ml

0,81

Aceite base
Tipo

PAO

Viscosidad
Datos técnicos de aplicación
Densidad
Color

bronceado

Punto de inflamación

DIN EN ISO 13736

°C

Viscosidad
Temperaturas de aplicación

DIN 51 562-1

> 67

mm²/s

> 21,5

Temperatura de aplicación inferior

°C

-40

Temperatura de aplicación superior
Pruebas de protección anticorrosiva

°C

80

Ensayo de niebla salina

DIN EN ISO 9227

40°C

h

> 100

Ensayo de niebla salina
DIN EN ISO 9227
Homologaciones / Especificaciones

Aplicación con pincel

Aplicación por pulverización (máx.) h

> 300

Industria alimenticia

OKS 360

Reg. NSF H1 Nº 153877

Industria alimenticia

OKS 3601

Reg. NSF H1 Nº 154933

Contenedor del suministro




Bidón de 5 l
Bidón de 25 l
Aerosol de 400 ml (OKS 3601)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 523 y 556
Fax: +49 (0) 8142 3051 - 923 y 956
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias
que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de
aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no
son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación,
responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros
productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros
productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso
individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro
de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso
del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las
de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos
propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar
modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada
Hoja de datos de seguridad para usuarios industriales y comerciales disponible para su
descarga en www.oks-germany.com
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