
 
                           PRODUCTO  Nº. : 1.214 

 

 MECA-PROT 

 PROTECTOR ANTICORROSIVO GRASO PARA METALES 
 

CARACTERÍSTICAS: 

MECA-PROT es un producto antioxidante e hidrorepelente, en base aceite, especial-
mente desarrollado para eliminar los restos de agua sobre metales y materiales 
sintéticos, al tiempo que proporciona una buena protección antioxidante, lo que 
permite el almacenamiento de las piezas mecanizadas durante largos períodos de 
tiempo sin problemas de corrosión. 

MECA-PROT no contiene disolventes volátiles, siendo sus componentes fundamen-
tales aceite, humectantes y anticorrosivos. 
Por su composición no produce sobre los metales capas sólidas, sino finas películas 
transparentes y brillantes que evitan el contacto de la humedad, causa fundamental 
generalmente de los procesos de corrosión, evitando así su deterioro. 
 

APLICACIONES: 

MECA-PROT está especialmente indicado en todas aquellas industrias de 
mecanizado de materiales, donde tras el neutralizado o lavado de las piezas, es 
necesario evitar su oxidación durante el período de almacenamiento que precede a 
su empleo. 
Entre otras aplicaciones y a modo de ejemplo pueden citarse: 

**  Protección de piezas recién desoxidadas y neutralizadas. 
**  Protección de metales desnudos como acero, hierro, etc. 
**  Protección de superficies de herramientas, troqueles, plantillas, maqui-

naria de precisión, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

MECA-PROT se presenta listo para su empleo y no es necesario ni debe de ser 
mezclado con otros productos. 

En función del tamaño y número de piezas a tratar MECA-PROT puede ser 
empleado: 

a) Por inmersión.- Es la forma mas económica de trabajo. Es importante en esta 
forma de empleo un buen dimensionado de los baños a emplear, siendo conveniente 
utilizar baños de gran superficie y profundidad la mínima necesaria, para facilitar 
que, el agua desplazada del metal y a causa de su mayor densidad, se deposite en 
el fondo y no sea necesario eliminarla del fondo del depósito, con demasiada 
frecuencia. 
Los materiales de construcción del baño, las cestas de inmersión y los bastidores 
deben de ser resistentes a los aceites derivados del petróleo, como chapa galvaniza-
da, acero inoxidable o materiales recubiertos de productos plásticos resistentes. El 
revestimiento de los suelos debe de ser también resistente a los aceites. 
 



 

 
 
Los tiempos necesarios de inmersión de las piezas en el baño dependerán de su  
forma y tamaño, de manera que en piezas lisas serán necesarias inmersiones mas 
cortas, en el caso de presentar formas complicadas o agujeros ciegos, el tiempo 
necesario debe aumentarse. En general suelen ser suficientes tiempos entre uno y 
dos minutos. 
Durante la inmersión no deben de moverse las piezas, a fin de evitar que el agua 
separada se remueva y ascienda a la superficie; en caso de que sea necesario, los 
movimientos deben de ser lo mas lentos posible. 
 

b) Aplicación a brocha o pincel.- cuando por el tamaño o el bajo número de piezas, 
se decida este método de aplicación, las brochas o pinceles a emplear serán de 
cerda muy flexible al objeto de que las piezas queden bien "mojadas" en toda su 
superficie. 
 
En ambos métodos de aplicación debe de evitarse tocar las piezas tras la aplicación 

de MECA-PROT pues podría eliminarse la fina película protectora. 
Las piezas protegidas conforme al método indicado, superan el ensayo INTA 15051A 
de acción corrosiva de la humedad, pasados treinta días. 
En caso de ser necesaria la eliminación de la capa protectora en algún momento, 
puede hacerse por medio de disolventes de aceites. 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los 
ojos. No tirar los residuos por el desagüe. 
 

PRESENTACIÓN: 

MECA-PROT se presenta en bidones metálicos originales y no recuperables de 25-

50-100 y 208 litros neto. 
 
 

 BENEFICIOS 

 

 * Fácil empleo. 

 * Alto poder anticorrosivo. 

 * Protección anticorrosiva duradera. 

* Fácil de eliminar en caso necesario. 

* No forma capas que endurecen con el tiempo. 
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