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DESCRIPCION
Es un fluido de mecanizado, soluble, de concepción y tecnología particularmente
avanzadas. Está garantizado sin nitritos, sin derivados de boro, sin organo-
cloratos, sin derivados de azufre, sin metales pesados.
Se ha formulado para responder a las exigencias de los usuarios con respecto a
situaciones extremas de rendimiento, toxicología, ambiente y de costes de
explotación. Es estable química y biológicamente, ultrafiltrable y reutilizable. No
ensucia la maquinaria industrial y es detergente, producto anticorrosión, no hace
espuma, incluso a baja temperatura, excelente estabilidad en aguas dura y
blandas, no se pega, no se deseca por oxidación, no hay necesidad de secar las
piezas si se producen controles metrológicos durante la fabricación, producto
transparente que permite un control visual permanente, decantación rápida de las
partículas, facilita la eliminación rápida de aceites externos, débil retención sobre la
viruta, bioestable, particularmente resistente a las bacterias o moho, estabilidad
química a largo plazo.
Producto de múltiples funciones industriales, mantenimiento simple, facilita la
recuperación de otros aceites, evita las operaciones de desengrasado antes del
control, mejoramiento del entorno del puesto de trabajo, producto no graso,
seguimiento fácil con refractómetro, regeneración por unidad de ultrafiltracion para
su reutilización, evita el rechazo y los costes de destrucción del fluido de
mecanizado. 

CAMPOS DE APLICACION
Rectificado plano, interior-exterior, cilíndrico, hueco y macizo,  utilizable sobre todo
tipo de ruedas afiladoras, así como vitrificados en ruedas de diamante con cobalto.
Torneado sobre todos los metales.
Calibrado, fresado, taladrado sobre todos los metales.
Esmerilado de todos los metales.
Corte sobre aceros semiduros, hierro colado y cobre.
Tallado de engranajes de aceros semiduros.
Fileteado-Roscado sobre todos los metales.
Afilado-Pulido sobre aceros semiduros.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
El porcentajes mínimo de utilización es del 3%. En todo cambio de referencia de
aceite soluble el operador deberá verificar previamente que el conjunto de las
instalaciones, cubetas y circuitos han sido limpiados y desinfectados
correctamente. 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estado físico: Fluido
Color: Amarillo
Aspecto: Límpido
Olor: Ligero, característico
Densidad a 25ºC: 1,050-1,060 g/ml



Punto congelación: -4ºC
Viscosidad a 40ºC: 16,7 mm2/s
Indice refracción: 1,4240
Materia activa: 51,5%
pH: 9,2
Test Herbert: Superado al 2%
Corrosión hierro/acero: Superado al 2%
Test de espuma a 5% Th 35: 300/40/0/0/250
Test de espuma A 55 Th 20: 300/40/0/0/250
Estabilidad de almacenamiento: Excelente, salvo hielo

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1.000L.


