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Aceite de Corte y Mecanizado

Definición
Fluido de Corte de uso directo para mecanizado severo. Muy versátil. Para múltiples aplicaciones y
en talleres de trabajos muy variados por tipo de trabajo y/o por tipo de materiales.

Hitos y beneficios
 Mecanización de aceros duros de baja maquinabilidad.
 Trabajos severos de difícil mecanizado.
 Fresado, roscados, taladrado, tallado, serrado en frío, torneado automático,...
 Apto para una amplia gama de metales: Acero duro, acero inox, cobre, bronce, latón,

aluminio y oro.

Propiedades
 Aceite transparente y de gran poder de refrigeración.
 Formulado con aditivos extrema presión polares que anclan en los átomos metálicos.
 Tiene gran estabilidad química.
 Exento de compuestos clorados y de azufre libre.
 Fácilmente eliminable por chorro de agua.

Ventajas
 Buen poder lubricante que permite una alta absorción de la presión y bajos coeficientes de

fricción.
 Excelentes rendimientos de corte.
 Mínima tendencia a la formación de niebla aceitosa.
 Aumenta el período de tiempo entre afilados. Mayor duración de las herramientas.
 Permite un acabado perfecto tanto en superficie como en profundidad.
 Mejora las condiciones de seguridad e higiene.
 Disponible en aerosol que permite aplicaciones puntuales y fuera de fábrica.

Modo de empleo aerosol:
1. Agitar bien . Con el envase en posición vertical , practicar brevemente sobre otra 
superficie. Apretar el pulsador completamente.
2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer 
aplicaciones de gran cantidad.
3. No mantener el envase a menos de 25 a 30 cms de distancia del objeto a engrasar.
4. Después de usar, invertir el spray y apretar fuertemente el pulsador hasta que deje 
de salir producto y salga solo gas. Con esto se limpia la cánula interior y se evitan 
obstrucciones para un nuevo uso.

Sectores de éxito
 Agrícola.
 Fundición.
 Forja.
 Cemento y derivados.
 Maquinaria y construcción.
 Metal mecánica.
 Generación de energía.
 Automoción.
 Sector naval.
 Obra pública, minería y exploración.
 Industria atóxica



Características

.

PROPIEDAD NORMA elesa® CUT 

Color Ambar
Densidad 20ºC, gr/cc. ASTM-D 1298 0,875
Viscosidad 40ºC, cSt ASTM-D 445 55
Punto Inflamación V.A., ºC ASTM-D 92 190

Corrosión al cobre ASTM-D130 1 b
Punto congelación, ºC ASTM-D 97 -10
Cloro Exento
Azufre activo Exento
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Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,
almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase
original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,
medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.
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