
Alto efecto desincrustante que 
desprende rápida y fácilmente el 
óxido que se encuentre adherido en 
tuercas y tornillos.

Tecnología OMC2 (Bisulfuro de 
molibdeno):
Elemento reductor de fricción.

Desincrustante de óxido.

Protege:
Elimina rechinidos, a su vez protege de la 
corrosión.
Contra la humedad (característica 
hidrofugante) elimina problemas de 
encendido.
Contiene partículas de molibdeno.

Efecto capilar: 
El producto es capaz de desplazarse sobre 
la corrosión de manera vertical.

Dieléctrico a 9,000 Volts:
Característica dieléctrica ideal para la 
limpieza en terminales y cables electrónicos.

Tecnología de última generación: 
Gracias a la nueva tecnología OMC2, la 
rosca ejerce un efecto deslizante que permite 
un fácil desenroscado/roscado del tornillo. 
Protege las roscas del daño por fricción.

Envase mulitposición:
El uso del producto permite ser aplicado en 
los lugares más estrechos o de difícil acceso.
No escurre, lo cual proporciona un mayor 
rendimiento y ahorro de producto.

Aplicaciones: 
En tornillos de automoviles, motocicletas, 
maquinaria industrial y construcción, 
además de terminales y cables eléctricos.

Modo de uso:
1. Aplicar sobre la rosca y dejar actuar 

unos segundos.

2. En roscas muy oxidadas se 
recomienda repetir la operación 
dejando actuar el producto durante 
un tiempo más prolongado.

3. Se puede utilizar en automoción, 
maquinaria industrial y construcción.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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AFLOJA TODO INDUSTRIAL OMC2 "ROST OFF PLUS"

Código 00890 200 00890 300 00891 502 005

Contenido 300 ml 5 l 600 ml

Características Rost off Plus Spray Rost off Plus Botella vacía + Pistola

Características químicas Preparado a base de propelente y una mezcla de nafta, aceite 
mineral, lubricante para eje, estearato de calcio y aceite de perfume

Consistencia Líquida

Producto extintor adecuado Espuma, polvo extintor, bióxido de carbono

Sustancias peligrosas Aceite mineral y nafta

Temperatura mínima de 
almacenamiento -5ºC

Temperatura máxima de 
almacenamiento 55ºC

Temperatura de inflamación 500ºC

Solubilidad Insoluble

Protección respiratoria (tipo 
específico) Use mascarilla protectora

Ventilación Local

Protección de ojos Recomendable usar gafas

PRINCIPALES VENTAJAS
• Desengrasa piezas metálicas 

oxidadas.
• Protege de la corrosión.
• Alta lubricación.
• Limpia y protege superficies 

plásticas, metálicas y equipos.
• Elimina ruidos.
• Fácil de aplicar incluso en 

lugares de difícil acceso.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Tornillos y roscas.
• Pistola Master para spray.


