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EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949 

Protección 

Lubricante mineral para la protección temporal de metales contra la oxidación. 
 
 
. 

 
Para la operación en 
ambientes de alta 
humedad. 

 Utilizar Osyris MDWY 6000 cuando las piezas han de estar expuestas en 
ambientes húmedos (corrosivos) principalmente para toda clase de aceros 
y piezas metálicas.  

 
Aplicar una capa protectora usando brocha o por inmersión. La capa una 

vez seca puede ser eliminada por medio de un solvente.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Alta protección a piezas 
metálicas 

 Protección efectiva a las piezas tratadas y almacenadas.  

 Ofrece protección por tiempos prolongados en las condiciones más 
adversas.  

 Forma una capa protectora contra la corrosión generada por humedad.  

 Evita el contacto de la pieza con el exterior.  

 Forma una película protectora altamente efectiva.  

 Proporciona una protección similar a exposición a la intemperie 
durante 3 meses o prueba de 24 horas en cámara salina.  

 
 

 

 

CARACTERISTICAS  METODOS UNIDADES OSYRIS MDWY 6000 

Apariencia DOP-MPL08 - Brillante 

Color ASTM ASTM D 1500 - 3.0 

Peso especifico a 15°C ASTM D 4052 - 0.846 

Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445 mm²/s 6 

Punto de inflamación ASTM D 92 °C 115 

Número total de ácido ASTM D 974 mg KOH/g 0.3 

 

Las características anteriores son valores medios dados como información. 

 
 
 
 

APLICACIONES 

VENTAJAS 
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EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949 

Protección 

RECOMENDACIONES 
 
Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el 
drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante. 
 
El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la 
exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas. 
 
Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores 
deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño 
de la etiqueta del producto. 
  

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud 
cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la 
Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio 
web www.total.com.mx 

 
Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas. 
 
Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las 
regulaciones locales. 
  

 


