ACEITES DE CORTE Y
TALADRINAS

TALADRINA VERDE
CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

- Fluido sintético, que disuelto en agua, proporciona una solución verde
transparente.
- Excelente poder anticorrosivo, a partir de concentraciones del 2%, con
aguas potables de cualquier dureza.
- Elevado poder refrigerante, debido a su baja tensión superficial.
- Buenas cualidades detergentes, con lo que se evita el embotellamiento
de las muelas.

Se emplea como refrigerante en sierras, en eñ rectificado de toda clase
de metales férreos, y para el afilado de herramientas.

MYK-75

5L 52.31€
10L 104.63€

TALADRINA BLANCA
CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

- DAV-200 es una taladrina especial para todo tipo de mecanizados,
unido a un gran poder refrigerante, una gran lubricación.
- Aceite mineral, emulsionante en cualquier tipo de agua.
- Tiene incorporados antiespumantes.
- Impide la corrosión de las piezas mecanizadas.
- Protege de la oxidación las máquinas y herramientas.
- Resistencia altísima a la descomposición.
- Las emulsiones no producen malos olores.
- Las cualidades de filmo-resistencia y lubricación hacen que el DAV-200
disminuya el desgaste de las herramientas.

- Mecanizados en general: torneado, taladro, rectificado, serrado e
incluso fresado.
- Especial para aceros inoxidables y fundición.
- Para rectificado de materiales duros.

DAV-200

5L 82.31€
10L 164.60€

ACEITE DE CORTE
CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

- Aceite de corte exento de cloro, refinado, claro y transparente.
- Contiene aditivos anticorrosivos y antioxidantes.
- Gran poder humectante, formando una película continua entre las
herramientas y las piezas.
- Favorece el corte, aumentando la duración y rendimiento de las herramientas.
- Engrasa y conserva las máquinas.
- Altamente refrigerante.
- Acabados perfectos al facilitar un corte suave.
- Por sus características muy especiales, puede emplearse como único
aceite de corte todo tipo de materiales.
- Permite la visibilidad durante la mecanización debido a su color claro y
transparente.
- La formación de humos es mínima.
- Fuertemente antiseptizado.
- Preparado para evitar el cizallamiento y envejecimiento.
- No mancha y protege la máquina

- Mecanizados aceros duros, inoxidables, aleaciones de cobre toda clase
de metales.
- Ideal para tornos automáticos, fresas, talladoras de engranajes, brochadoras, etc...

JM-25

5L 82.31€
10L 164.60€

