
 

                                                                               Q.S. POC Oil 

                                                                                                                            Aceite protector contra la herrumbre 
 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
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DESCRIPCIÓN  

 
Q.S. POC Oil, es un aceite de alta calidad protector 
contra la herrumbre, formulado con básicos 
parafínicos y un aditivo antiherrumbrante sumamente 
activo, el cual es fácilmente adsorbido por las 
superficies metálicas, proporcionándoles una película 
protectora que no permite ser desplazada por el agua 
y por algunos compuestos moderadamente agresivos 
que las ataquen corrosivamente. Esta diseñado para 
protección de piezas y partes internas y externas de 
equipos durante su manufactura, almacenamiento y 
transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Excelente protección antiherrumbrante, que 

permite mantener nuevas las piezas maquinadas y 
partes internas y externas de los equipos por 
periodos prolongados de almacenamiento. 

 Reduce los costos por rechazo de piezas y equipos. 
 Compatible con todo tipo de aceite, por lo que no 

se necesita eliminar al llenar los depósitos. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El aceite Q.S POC Oil se recomienda para proporcionar 
una protección efectiva contra la herrumbre de piezas 
durante su maquinado, almacenamiento y transporte, 
así como de partes internas y externas de aquellos 
equipos que son almacenados, como la industria 
automotriz, etc., o que permanecen inactivos por un 
cierto periodo de tiempo, como lo es el caso de los 
ingenios azucareros.  
Debido a su compatibilidad con los aceites 
lubricantes, no se requiere remover al poner en 
marcha los equipos, salvo en aquellos casos en los 
que se presente algún tipo de contaminación sólida o 
líquida y se pretenda limpiar las partes afectadas 
antes de operar. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 
 

Q.S. Poc Oil Método ASTM Resultado 

Color  D 1500 4,0 
Gravedad específica @ 15°C D 4052 0,8612 
Viscosidad  cSt @ 100°C D 445 4,82 
Viscosidad cSt @ 40 °C D 445 25,22 
Índice de viscosidad, mín. D 2270 113 

 
 
 
 


