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MK-SOL SV:Taladrina sintética sin nitritos para rectificado, no forma espuma
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DESCRIPCION
MK-SOL SV es un fluido de corte soluble de color verde, sin nitritos, sin cloro, sin
aminas secundarias, sin derivados de fósforo ni de azufre y sin metales pesados.
MK-SOL SV se ha formulado especialmente para responder a los exigencias de
los usuarios en cuanto a situaciones extremas de rendimiento, toxicología, medio
ambiente y coste.
MK-SOL SV es antioxidante, no forma espuma, tiene una excelente estabilidad en
aguas duras y blandas.
MK-SOL SV da soluciones de color verdoso para permitir un control visual
permanente.
MK-SOL SV es bioestable, siendo particularmente resistente a bacterias y hongos.
MK-SOL SV es estable: ya que no contiene aceite mineral y todos sus
componentes son totalmente solubles en agua. Así se puede seguir de cerca el
mecanizado de la pieza.
MK-SOL SV posee propiedades anticorrosivas: a partir del 2% se garantiza la no
corrosión de las piezas y de la máquina durante el proceso de mecanización.
MK-SOL SV es un excelente refrigerante: Evitan la deformación de la pieza por
calentamiento y la soldadura de virutas sobre la muela.
MK-SOL SV posee propiedades detergentes: Limpian la muela de rectificado y
evitan que se embote, manteniéndola con todo su poder mordiente.

CAMPOS DE APLICACION
MK-SOL SV está especialmente diseñada para operaciones de rectificado en
metales ferrosos: Rectificado plano, interior-exterior, cilíndrico, hueco y macizo,
utilizable sobre todo tipo de ruedas afiliadoras, así como vitrificados en ruedas de
diamante con cobalto.
MK-SOL SV puede utilizarse para todas las operaciones de mecanizado:
torneado, afilado, fresado, etc, en metales ferrosos.
MK-SOL SV se puede regenerar por ultrafiltración.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
En rectificado de aceros y fundición: al 2% en agua.
En operaciones de mecanizado: Del 4 al 5% en agua.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Verde
Olor: Característico
pH: 10-11
Densidad: 1,085-1,095 g/ml

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


