
 

ACEITE DE CORTE DE ALTO 
RENDIMIENTO 
 
Este Aceite de Corte de Alto Rendimiento de viscosidad media y lavable con 
agua se emplea en procesos de corte y mecanizado, está indicado para el 
taladrado, corte, punzonado y fresado de acero, materiales de fundición, 
aluminio y metales no ferrosos. Nuestro Aceite de Corte tiene un eficaz efecto 
refrigerante y lubricante, lo que mejora la calidad del acabado de las piezas y 
extiende la vida útil de las herramientas y los moldes..  

 Para todo tipo de aceros y materiales de fundición, aluminio y aleaciones 
de metales no ferrosos  

 Extiende la vida útil de las herramientas/moldes  
 Aplicación universal, para operaciones de metalurgia simples y 

complejas  

 

DETALLES DEL PRODUCTO 

Aceite de corte de alto rendimiento 

En procesos de mecanizado, nuestro Aceite de Corte de Alto Rendimiento 
protege las herramientas y las superficies de metal y plástico contra el 
desgaste prematuro. En procesos de corte o taladrado, el material de trabajo 
tiende a dejar virutas sobre las herramientas. El calor que despiden los metales 
en contacto puede hacer que estos depósitos se solidifiquen. El empleo de 
nuestro Aceite de Corte de Alto Rendimiento, gracias a su gran estabilidad, 
evita los filos recrecidos ya que refrigera y lubrica los materiales. De este modo, 
se contrarresta el desgaste de las herramientas y se reducen las 
imperfecciones en el procesamiento de los materiales y la rotura de las 
herramientas.  
Este Aceite de Corte de Alto Rendimiento es inodoro y está elaborado a base 
de aceites blancos parafínicos de gran pureza que protegen las piezas contra 
la corrosión.  
Tras los procesos de mecanizado, el aceite puede lavarse fácilmente con agua 
tibia, lo que facilita su uso en sectores relacionados con la alimentación. Este 
aceite tiene una viscosidad media, mantiene su consistencia incluso a 
temperaturas de -30°C/ -22°F. Por lo que puede emplearse sobre superficies 
refrigeradas.  



Densidad a 15 °C 0,89 g/ml 

Viscosidad a 40 °C 35 mm2/s 

Punto de inflamabilidad  >100 °C 

Punto de fluidez  −30 °C 

Para un efecto lubricante mejorado, puede emplearse Cool Cut Gel, este gel es 

más viscoso que el aceite de corte, lo que evita que se formen burbujas de 

aire.  

 Elaborado a base de aceites blancos parafínicos de gran pureza  
 La capa de aceite puede lavarse con agua tibia  
 Evita la corrosión  
 Listo para usar  

 

 

 


