
  CORIUM Z127-Z1270 
Saca Pernos y Pasadores 

Descripción: 

Corium 127 (1270) es una herramienta diseñada para mantenimiento, proporciona soluciones 

eficientes cuando pernos o pasadores se atascan por óxido, grasas degradadas, residuos de 

petróleo quemado y polvo. 

Ahorra tiempo y dinero al evitando el corte de pernos o tener que perforar pasadores. 

 

Características sobresalientes: 

- Es un aceite de alta penetración capilar. 

- Su formulación científicamente diseñada disuelve y descompone las partículas de herrumbre. 

- Licúa la herrumbre por debajo de su punto de fusión. 

- Repele la humedad y nunca se mezcla con el agua. 

- Lubrica y evita la corrosión  

- Libera los componentes rápidamente 

 

Propiedades Físicas: 

- No tóxico, no irritante y sin olor nauseabundo. 

- No se vuelve gomoso, ni se endurece en contacto con el aire. 

- No se degrada en el tiempo, ni se separan sus componentes. 

- Corium 127 es inflamable en su presentación spray  debido al gas propulsor. 

- Corium 1270 es quemable y no inflamable. 

 

Usos: 

Su formulación superior elimina las partículas de herrumbre y lo transforman en una herramienta 

muy útil en todas las áreas de mantenimiento. 

Procedimiento Sugerido: 



1.- Limpiar antes de aplicar Corium 127 (1270) para no desperdiciar producto y esto lo puede 

realizar con una escobilla acerada. 

2.- Aplicar Corium  127 (1270) 

3.- Para facilitar la penetración de Corium 127 (1270), producir en el componente a retirar 

vibración o desplazamiento a través de golpes o movimiento. 

4.- Espere entre 3 y 5 minutos. 

5.- Repita los puntos 2, 3 y 4. 

6.- Por cada pulgada de largo repetir el punto 5 dos veces. 

7.1 - Para pernos: Gire en el sentido de apriete y posteriormente retire el perno. 

7.2 - Para Pasadores: Proceda a retirar el pasador con desplazamientos de avance y retroceso. Si 

es necesario aplique Corium 127 (1270) entre movimientos. 

Nota 1: para evitar que un perno se atrape nuevamente, se sugiere proteger con Corium 128. 

Nota 2: Para evitar que un pasador se atrape nuevamente, se sugiere proteger con Omega 64. 
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Fecha Vencimiento: Una vez abierto su duración es de 2 años 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203   

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 

Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki8

DkIpA/videos 
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