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ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE - Producto específico para labores de taladrar, roscar, fresar para cortes de 
metales duros y acero inoxidable. Está compuesto por aceite mineral de alto poder lubrificante y se utiliza 
eficazmente para trabajos de elaboración manual y semi-automática. Lubrica el material reduciendo la temperatura y 
eliminando las vibraciones. Elimina cualquier efecto corrosivo efectuando una gran acción protectora sobre el 
material a elaborar. La solución emulsionable se diluye hasta un máximo de 3 a 5%. 

 
 

 

Formato de 5 litros de este producto ideal para el mecanizado, perforación, roscado, fresado, corte de 
metales duros y acero inoxidable. Protege y elimina las vibraciones y efectos corrosivos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras: EAN 13:      8034108891637 

Cantidad: 5 L  

Máster pack 1 pz 

Aspecto Bidón 

Color Amarillento 

Fragancia Característico  

Densidad relativa  a 20°C 1,00 ÷ 1,04 g/ml 

Punto de inflamabilidad > 140 °C 

pH 9,35 +/- 0,10 

Tipo Micro-emulsión aceitosa (no lattescente) 

Índice refractométrico 2,50 

Hidrosolubilidad Completa  

Viscosidad  38 cTs 

Rectificación 3% - 4%  refractométrico 

Torneado ligero 4,00-5,00%  refractométrico 

Eliminación residuos 4,00-5,00%  refractométrico 

Utilización sobre  Derivados ferrosos (acero, hierro, etc.) 

Prueba corrosión Prueba superada Din 51360/2 al 3% 

MODE DE EMPLEO: agitar bien antes de uso empleo. El producto se mezcla 
añadiéndolo al agua y no viceversa. Con el objetivo de asegurar una larga dura-
ción en condiciones de óptima eficiencia, se aconseja mantener limpiáis los reci-
pientes y los circuitos.  
Porcentajes aconsejados:  
Rectificación: 3%  
Fresado: 3%  
Torneado: 4,5%  
Fileteado: 4%  
Matricería: 4 % 
Atención: éste sólo son consejos por el empleo, los% pueden cambiar en base a 
las necesidades específicas de cada usuario. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

Aceite de corte emulsionable (OL107) 


