
 

 

 
 

RODANOL FM-100 
Fórmula marina lubricante penetrante y protectora 

DESCRIPCIÓN 
Es una fórmula marina protectora, lubricante, anticorrosiva y penetrante, de color azul que proporciona 
una película muy adherente capaz de resistir ataques de agua incluso de mar.  Los componentes de 
Rodanol FM-100 previenen  del riesgo de oxidación en todo tipo de equipos que trabajen en contacto 
con el agua salada o en presencia de humedad.  Resiste muy bien el barrido por agua y protege las 
partes de goma o plástico manteniéndolas flexibles. Mínimo goteo. Agradable fragancia. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 Aplicada en forma de ducha, con pistola o con brocha, forma una poderosa barrera contra la 

oxidación incrementando considerablemente la vida útil de los vehículos o maquinarias 
expuestas al salitre. 

 Gracias a los polímeros que contiene protege y lubrica a la vez que elimina ruidos producidos 
por el desajuste o la resequedad. 

 Penetra profundamente en las micro porosidades de las superficies desplazando el aire, la 
humedad y el salitre, causantes de la oxidación y corrosión. 

 Es una fórmula marina exclusiva  de Rodanol que al ser aplicada en forma en vehículos y 
maquinarias expuestas ocasional o permanentemente a la salinidad de los ambientes costeros, 
se convierte en  un gran ahorro de dinero al disminuir la reposición de partes, las paradas y los 
gastos de mano de obra. 

USOS RECOMENDADOS 
Para proteger y lubricar todo tipo de motores, chasis y tráileres. Para proteger los trenes delanteros y 
parte inferior  de automóviles, camiones, tractores, montacargas y grúas. Para equipos y partes en 
puertos, marinas, depósitos y almacenes. Para proteger las conexiones eléctricas previniendo la 
sulfatación. Para cables, magnetos, bornes, antenas, distribuidores, tableros eléctricos, cerraduras, 
herramientas, tuercas y tornillos, articulaciones.  

COMPONENTES 
Destilados parafínicos altamente refinados, solventes derivados de hidrocarburos, aditivos 
antioxidantes, anticorrosivos. Además, posee en su formulación agentes plastificantes y  mejoradores 
de la adhesividad y fragancias cítricas. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apariencia Líquido, untuoso 

Color Azul 

Olor Cítrico 

Gravedad Específica a 15,5ºC 0,870 

Rango de Ebullición, en ºC >70 

Punto de Inflamación, en ºC 160 

Viscosidad Cinemática a 40ºC, en cSt 27 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Paquete de 12 botellas x 946 cm3 - Paila de 20 litros  

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una 
vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original. 

 

PRECAUCIONES 
Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna 
circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el 
producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón. 
 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga 
todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados 
no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.  

 
VENCIMIENTO 
5 años a partir de la fecha de fabricación.  No existe información homologada internacionalmente con 
respecto al vencimiento de este producto. 
 

DATOS DEL FABRICANTE 
Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-
30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, Nº 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos:  
+582586887626 
Registro Menpet: DITH/B-097 

 
NOTA IMPORTANTE 
Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de 
producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las 
materias primas utilizadas. 
 Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información 
suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en 
fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se 
comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883 
Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra 
oficina de Atención al Cliente. 


