
Desoxidante de alto rendimiento 
con registro de alimentos NSF.

Descripción
• Contiene aceite mineral.
• Registrado en la NSF apto para plantas de 
    producción en la industria alimentaria.
• Se puede usar en áreas de almacenaje de
    mercancía.
• No ataca gomas ni plásticos.
• Alta capilaridad.

Ventajas
• Excelentes propiedades de arrastre que 
   aseguran una penetración extremadamente 
   rápida al óxido y corrosión.
• Óptimo efecto arrastre y lubricación.
• Excelente compatibilidad de materiales.
• Escala la rosca interior incluso en posición 
   invertida.

Beneficios
• Protección óptima contra la corrosión 
   gracias a los aditivos de protección.
• Desoxidante libre de resinas, ácidos y
    siliconas.

Modo de empleo
Agitar unos minutos hasta que suene la bola 
uniformemente. Aplicar sobre la superficie y 
dejar actuar 2-3 minutos. En el caso de óxido 
fuertemente anclado, repetir la operación de 
nuevo dejando actuar de nuevo el producto 
2-3 minutos más.

DESOXIDANTE ROST-OFF ESPECIAL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Descripción NSF Contenido Art. Nº U/E

especial H1 400 ml 0893 130 400 1/12

Crafty H2 5 L 0893 130 5 1

Datos técnicos

Base química Aceite mineral con aditivos protectores 
del óxido

Color Amarillo claro
Olor Solvente
Viscosidad, cSt 20°C 2
Corrosión ISO 2160/ASTM D4048 1b (3 horas a 100°C)

Certificado NSF H1.
Nº registro: 159177.
Contacto ocasional.

Certificado NSF H2.
Nº registro: 124180.
Se utiliza en planta sin
contacto con el alimento.


