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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
M-370 es un aditivo inhibidor de la 
corrosión multimetal para fluidos en base 
agua en metalurgia, lubricantes, 
limpiadores y recubrimientos durante la 
manufactura. Este aditivo en base agua 
utiliza tecnología VCI para una máxima 
protección. 
 
M-370 está también disponible en: 
• M-370 NS, versión libre de surfactante, 
de uso en detergentes. 
• M-370 HS, versión con alto contenido en 
surfactantes que proporcionan una fuente 
de surfactante compatible con elevados 
niveles de limpieza. 
• M-370 C, el cual proporciona una 
protección adicional para piezas de hierro 
rugosas. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO  
 
M-370 está disponible en garrafas de 19 
litros y bidones de 208 litros. El producto 
se debe almacenar en su envase 
herméticamente cerrado a cubierto 
evitando la congelación. M-370 tiene una 
vida útil de 24 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Soluble en agua. 
• Respetuoso con el medioambiente. 
• Seguro en la aplicación. 
• Previene la corrosión flash en las superficies metálicas. 
• Muy estable en aguas duras. 
• Forma un film hidrofóbico. 
• Pasa a través de filtros de una micra. 
• Libre de nitritos y libre de esteres de fosfato. 
• No Inflamable. 
• Pasa ASTM D-4627-86 (Método para corrosión de astillas de 
hierro en fluidos metalúrgicos en base agua) al 2.0 % por peso. 
• Normalmente puede ser añadido en cualquier fase de la 
producción. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
• Refrigerantes. 
• Imprimaciones. 
• Limpiadores alcalinos/detergentes. 
 
 
CONCENTRACIONES SUGERIDAS 
 
Protección a corto plazo: 
1 parte de concentrado por 50-60 partes de solución. 
Protección a medio plazo:  
1 parte de concentrado en 40 partes de solución. 
Protección durante más de 2 años: 
1 parte de concentrado en 20 partes de solución. 
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METALES PROTEGIDOS 
 

 Acero dulce. 

 Aluminio. 

 Acero. 

 Cobre. 
 
 

PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Apariencia: Líquido marrón oscuro. 
Tipo de film: Transparente, seco. 
pH: 8,0-9,5 (puro) 
Densidad: 1,05-1,07 Kg/l. 
Contenido en no 
volátiles: 

40-45%. 
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 SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
MANTENER EL ENVASE SELLADO 
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITE DE LA GARANTÍA  

 
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC© creyó suficientes, pero 
la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC© garantiza que los productos de CORTEC© estarán libres de defectos cuando sean 
transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC© bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para 
obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC© del reclamo dentro de los (seis) 6 
meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN 
CORTEC© no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.  
 
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO 
ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí 
no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN 
CORTEC©. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA 
CORPORACIÓN CORTEC© SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES. 
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