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    LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE 
CORTE-EMBUTICION LIGERA 

 

DEFINICION 

Lubricante de deformación de metales en frío, sin cloro ni C.O.V 
Especialmente concebido para reemplazar a aceites evaporables y enteros ligeros de origen mineral.  
Formulado a base de ésteres vegetales y de aditivos anti-usura, su excelente poder de mojado y lubricación les 
permitirá mejorar los estados de superficie de las piezas y la vida del utillaje. 
LUBA 251 permite efectuar las operaciones de deformación realizadas habitualmente con aceites evaporables o 
enteros de base mineral reduciendo los riesgos químicos asociados al etiquetado de seguridad.  
Bajando los consumos, LUBA 251 permite una disminución de costes mejorando además la productividad.  
El film residual es termo degradable, sin trazas ni residuos. 
 
VENTAJAS 
Sin etiquetado de seguridad. 
Gran capacidad de mojabilidad y excelente poder lubricante 
Garantizado sin Cloro, ni Azufre, ni COV 
Bajada de consumos 
Film residual termo degradable 
 
CARACTERISTICAS  

• Aspecto:       Límpido 
• Color:       Incoloro 
• Olor:        Ligero 
• Densidad a 20°C:    ASTM D 7042  0,97 
• Punto de inflamación:   ISO 2719  > 170°C 
• Viscosidad cinemática a 40°C:  ISO 3104  8-10 cst 
• SHELL 4 bolas (Soldadura):  ASTM D 2596  150 kg 
• SHELL 4 bolas (desgaste):  ASTM D 2266   0,6 mm 
• Corrosión lámina de cobre:      1a 
• Biodegradabilidad   OECD 301  100% de MP “fácilmente biodegradable” 
   

 
UTILIZACIONES  
LUBA 251 es utilizable sobre todo tipo de materias : aluminio, cobre y aleaciones, aceros, electrocincados e inox.  
Lubricante especialmente adaptado a las operaciones de corte y embitición ligera. 
Aplicación mediante sistemas de lubricación de rodilos (ROLLER LINE de Molydal), por pulverización o gota a gota 

 
La gama LUBA está disponible en nuestra web: www.molydal.com para responder a sus exigencias técnicas. 


