
 

 

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y FECHA

 

CARACTERÍSTICAS:

Es una mezcla de aceite mineral refinado con aditivos de 
modificadores de fricción e inhibidores de corrosión. Excelentes características 
lubricantes dando lugar a unas buenas superficies acabadas en piezas mecanizadas.
 
 
ESPECIFICACIONES:

Aspecto: 
Olor: Característico
Densidad: 0.8
Punto de inf
pH: NP
 

 
APLICACIONES:

Ha sido diseñado para proporcionar excelentes rendimientos en trabajos con metales 
blandos (Aluminio, cobre, etc.). en operaciones como: Fresado automático, aserrado, 
aterrajado, roscado, fileteado (roscado de hilos), taladrado profundo, brochado, repaso 
de hilos, rectificado por fricción, bruñido (interior de cilindros), rectificado interior. 

 

FORMA DE USO:

Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25
la pieza a la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez 
pulsar con el aerosol invertido un par de segundos

 

RECOMENDACIONES:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No va
hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de 
ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del 
producto.

 

 

PRESENTACIÓN: 

En aerosol. Cajas de 12/24 
unidades de 520cc de 
capacidad. 

Para otros envases 
consultar.  
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DESCRIPCIÓN: ACEITE DE CORTE PURO PARA METALES.

REVISIÓN Y FECHA : 06          

CARACTERÍSTICAS:  

Es una mezcla de aceite mineral refinado con aditivos de 
modificadores de fricción e inhibidores de corrosión. Excelentes características 
lubricantes dando lugar a unas buenas superficies acabadas en piezas mecanizadas.

ESPECIFICACIONES:  

Aspecto: Ligera formación espuma blanca-amarilla. 
Característico 

Densidad: 0.86±0.06 g/cc 
Punto de inflamación: >42ºC 
pH: NP 

APLICACIONES:  

Ha sido diseñado para proporcionar excelentes rendimientos en trabajos con metales 
blandos (Aluminio, cobre, etc.). en operaciones como: Fresado automático, aserrado, 
aterrajado, roscado, fileteado (roscado de hilos), taladrado profundo, brochado, repaso 
e hilos, rectificado por fricción, bruñido (interior de cilindros), rectificado interior. 

FORMA DE USO:  

Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25
la pieza a la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez 
pulsar con el aerosol invertido un par de segundos 

RECOMENDACIONES:  

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No va
hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de 
ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del 
producto. 
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Es una mezcla de aceite mineral refinado con aditivos de extrema presión, 
modificadores de fricción e inhibidores de corrosión. Excelentes características 
lubricantes dando lugar a unas buenas superficies acabadas en piezas mecanizadas. 

Ha sido diseñado para proporcionar excelentes rendimientos en trabajos con metales 
blandos (Aluminio, cobre, etc.). en operaciones como: Fresado automático, aserrado, 
aterrajado, roscado, fileteado (roscado de hilos), taladrado profundo, brochado, repaso 
e hilos, rectificado por fricción, bruñido (interior de cilindros), rectificado interior.  

Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30cm de 
la pieza a la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez acabada la pulverización, 

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar 
hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de 
ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.  

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del 


