
      
                                                                                               

M-529 
Aditivo para aceite 
________________________________________________________________________________ 

 

 

1 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
M-529 es un concentrado base aceite, 
inhibidor de la corrosión para aceites 
lubricantes. M-529, previene de la 
corrosión, proporciona una excelente 
protección en condiciones de 
funcionamiento normal y de forma 
intermitente. 
 
M-529 es muy efectivo para aceites 
minerales y sintéticos: nafténico, iso-
parafínico, PAOs, etc. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO  
 
M-529 está disponible en cubos plásticos 
de 5 galones (19 litros) y bidones metálicos 
de 55 galones (208 litros). 
M-529 debe cerrarse herméticamente 
antes de almacenarse. Su vida útil es de 
hasta 24 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENTAJAS 
 
• Protección de la corrosión para metales ferrosos y no ferrosos. 
• No contiene bario, cromatos, nitratos, o inhibidores basados en 
fosfato. 
• Punto de flash alto. 
• Bajo en toxicidad y termalmente estable, proporcionando una 
inhibición a la corrosión duradera. 
• Pasa por un filtro de 5 micras. 
• Proporciona protección en presencia de cloruros. 
• Cuando es añadido en las concentraciones recomendadas a los 
fluidos, no afecta al punto de fluidez ni a la viscosidad en 
temperaturas bajas. 
• Compatible con muchos aceites minerales y sintéticos. 
• Adecuado tanto para uso continuado como intermitente. 
• Disponible en forma de super-concentrado (M-529 SC). 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 
Para sistemas de aceite lubricante en operaciones intermitentes, 
añadir M-529 para engrasar, en una concentración del 2-5 % por 
peso. Añada M-529SC en una concentración del 1.5-3.5 % por peso. 
 
 
METALES PROTEGIDOS 
 
• Acero al carbono. 
• Cobre. 
• Acero inoxidable. 
• Bronce. 
• Acero galvanizado. 
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• Aluminio. 
• Latón. 
 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Aspecto: Ámbar oscuro. 
Gravedad específica: 0.92. 
Viscosidad (ASTM D92):  
A 40 °C: 185 cSt. 
A 100 °C: 16.5 cSt. 
Index: 93. 
Punto de fluidez (ASTM 
D6749): 

-29 °C (-20 °F) 

Punto de flash (ASTM 
D92): 

197 °C (386 °F) 

Punto de inflamación 
(ASTM D92): 

227 °C (440 °F) 

Número total de ácidos 
(ASTM D974): 

31.3 mg KOH/g. 

Código ISO recuento de 
partículas: 

19/17/13. 

Separabilidad del aceite 
(ASTM D1401) @ 180 °F 

 

Aceite: 0 ml. 
Agua: 0 ml. 
Emulsión: 80 ml. 
Tiempo: 60 min. 
Características de la 
Espuma (ASTM D892): 

 

Sec. I: 320/30/600+. 
Sec. II: 650/400/600+. 
Sec. III: 295/30/600+. 
Contenido no volátil: 95-99 %. 
Densidad: 7.6-7.7 lb. /gal (0.91-0.92 

Kg. /l) 
 
 
 

Las propiedades enumeradas anteriormente son 
típicas de las obtenidas a través de la producción 
normal y no constituyen una especificación. El M-529 
es generalmente soluble en fluidos basados en 
hidrocarburos, sin embargo, la compatibilidad y la 
solubilidad deben verificarse antes de su uso. Póngase 
en contacto con el Dpto. Técnico para obtener más 
información. 
 
 
PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO 
 
M-529 es un aditivo único del aceite, que previene con 
eficacia la corrosión de motores durante el almacenaje 
y al mismo tiempo disminuye la oxidación del metal 
por las altas temperaturas en motores que están en 
funcionamiento. El Acero al carbono fue probado en 
humedades extremas, con M-529 como un aditivo 
según la ASTM D-1748, proporcionando resistencia a 
la corrosión durante 480 horas. 
 
Ha sido probado en Castrol Deselall® SAE 10W30 y SAE 
15W40 aceites para motores, M-529 es una protección 
radicalmente mejorada para el acero al carbono y el 
cobre, en una atmósfera húmeda (ASTM 1748-D), y 
protege el acero al carbón según la prueba Ball Run 
Controlada en condiciones ácidas. 
 
Cuando ha sido probado en el Test de corrosión 
Cummins High Temperatura Corrosión Bench, M-529 
no causó ningún efecto adverso en los parámetros 
químicos y físicos del aceite. 
 
La prueba en motores de gasolina V-8 confirmó que la 
incorporación de M-529 al aceite para motores reduce 
el uso de metales y protege el aceite de la oxidación. 
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Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

   + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

   + 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 
 

  

 

 

 
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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