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AX-52
Inhibidor de Corrosión Soluble en Agua

AX-52 es un inhibidor de corrosión soluble en agua 
desarrollado específicamente como suspensión de 
partículas magnéticas base agua. Ofrece una inhibición de 
corrosión excelente para proteger piezas y equipos contra 
la oxidación.

Cuando se utiliza agua como vehículo para las partículas 
magnéticas, se puede utilizar AX-52 para proteger las 
piezas mecánicas de la corrosión. El producto viene 
como líquido transparente a ámbar. El AX-52 se disuelve 
rápidamente en agua y puede utilizarse en baños con agua 
para todos los métodos húmedos y mejorar la protección 
contra la corrosión.

BENEFICIOS

• Protege las piezas y los equipos contra la corrosión
• Se mezcla rápidamente con agua
• Excelente para las áreas con agua dura

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASTM E709
• ASTM E1444

APLICACIONES
Ideal para:
• Suspensiones de partículas magnéticas base agua
• Una inhibición adicional de la corrosión

PROPIEDADES

Apariencia Líquido transparente

Color en la luz visible Ámbar claro

Color en luz ultravioleta No fluorescente, incoloro

Olor Mínimo, insignificante 

INSTRUCCIONES DE USO
Utilice el producto en sistemas base agua para inhibir la 
corrosión. Mida la cantidad apropiada de AX-52 y agré-
guela al agua. 

Dilución sugerida para baños de agua:
1) Con alguna protección contra la corrosión: 16 fl oz de 
AX-52 cada 10 gal de agua
2) Sin protección contra la corrosión: 32 fl oz de AX-52 
cada 10 gal de agua

Agua AX-52

10 litros 125 – 150 mL

ENVASE

Bidone de 5 L

SALUD Y SEGURIDAD

Revise toda la información relevante de salud y seguridad 
antes de usar este producto. Para obtener información 
completa sobre salud y seguridad, consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad (HDS) del producto, disponible en  
www.magnaflux.com.br
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