
Lubricante en spray para la
protección contra la corrosión

Descripción
• Aceite liquido en spray con persistencia
   excepcional en la superficie tratada.
• Permanece inalterable en condiciones
    adversas. Protege incluso zonas de
    difícil acceso.
• Detiene estados avanzados de oxidación.
• Muy buena compatibilidad con casi todos 
    los materiales, como por ejemplo superfi-
    cies pintadas, metales, y plásticos.
• Múltiples aplicaciones.
• Deja una película protectora duradera.
• Evita la penetración de líquidos en las
    zonas tratadas.
• Alto rendimiento.
• Ahorro de tiempo y dinero.
• Excepcional estabilidad frente al agua de
    mar según norma DIN 50021.
• Optima protección incluso en las condicio-
    nes más difíciles.

Aplicaciones
Para la conservación de herramientas, 
máquinas, así como accesorios para vehícu-
los, como por ejemplo: cadenas y maleta 
portaequipajes. Aplicable en puntos de difí-
cil acceso del compartimento del motor, plie-
gues de la carrocería y guardabarros.
La mejor protección para motocicletas y bici-
cletas, especialmente en la época de deshie-
lo al final del invierno. Especialmente reco-
mendado para todas las superficies expues-
tas altamente al contacto con la sal, como 
zonas próximas a la costa o en alta mar. 
Motores de barcos, estructuras se conservan 
de forma óptima.

Modo de empleo
Limpiar y secar las superficies a tratar. Poste-
riormente rociar la superficie con el spray.
Para óptimos resultados repetir la aplicación 
cada 6 meses.

ROST PROTECTOR

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 Contenido Art. Nº U/E
Spray 300ml 0893 15 1


