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OLFREECUT F69 

LUBRICANTE REFRIGERANTE SOLUBLE EN AGUA 

LIBRE DE ACEITES 

Descripción  

Lubricante refrigerante concentrado soluble en agua, libre de aceite mineral, desarrollado para el 

mecanizado de la mayoría de las aleaciones de Aluminio. Debido a los aditivos que contiene, 

también permite el tratamiento de aleaciones de Aluminio con un alto contenido de Silicio. 

También es adecuado para el mecanizado de hierro y acero. Excelente separación de aceites 

extraños. Muy buen comportamiento frente a la espuma en operaciones con refrigeración interna 

y alta presión. Apto para el uso en agua de red. 

 

Aplicaciones 

 

Materiales 

Rectificado (rectificado 

cilíndrico, rectificado de 

doble cara) 

✓ 
Aleaciones Ferrosas (acero, 

acero aleado, fundición) ✓ 

Mecanizados Ligeros-

Medios (torneado, taladrado, 

fresado) 
✓ Aleaciones de Aluminio 

✓ 

Mecanizados Medios-

Severos (roscado, taladrado 

profundo, brochado) 
✓ Magnesio ✓ 

 

Datos Técnicos 

 

Características 

Densidad (20 °C) en g/ml 1,042 – 1,062 Soluble en agua ✓ 

Valor del pH  (al 10 %) 7,9 – 8,5 Libre de boro ✓ 

Factor de refracción 1,4 Libre de aceite mineral ✓ 

Concentración de 

aplicación 
A partir de 6% Libre de formaldehído ✓ 

Rango dureza del agua (ºe) 0 – 50 WGK 1 ✓ 

 

CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD 

La información técnica incluida en este documento debe ser considerada únicamente como una recomendación basada en 

nuestra experiencia y conocimiento de la industria en su más amplia acepción. Todos nuestros productos están diseñados para 

satisfacer necesidades de nuestros clientes en diferentes procesos industriales y/o profesionales y en ocasiones, son 

diseñados para satisfacer uno o varios requisitos muy específicos, por lo que pueden presentar diferentes variedades de 

aplicación y de funcionamiento en las instalaciones del cliente que se escapan a nuestro control. Dada la complejidad y 

variedad de los distintos procesos y de la gran cantidad de especificaciones particulares de cada cliente, en conjunción con la 

existencia de muy diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo, es responsabilidad del usuario final 

realizar todos los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta. 

Para más información, rogamos consulten al departamento técnico de Esmyrs Solutions SL.. 
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