
FLUIDO DE CORTE EN SPRAY

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Lubricante sintético con alto poder de refrigeración y lubricación. 
Reduce el roce. Prolonga la vida útil de la herramienta. 

Características
•Fluido sintético de mezcla sinérgica con alto poder de 
refrigeración y lubricación. Reduce el roce. Prolonga la vida útil 
de la herramienta. Garantiza un óptimo acabado. Evita trabas 
en la operación. Ayuda a el aumento de productividad. Facilita 
la libre acción del corte. 
•Envase con válvula dosificadora y cánula de aplicación. Permite 
aplicar la cantidad ideal evitando desperdicio de producto. 
Gracias a la cánula se puede aplicar el producto en el punto 
exacto y en áreas de difícil acceso. Se puede aplicar en varios 
ángulos.
•Spray. Producto libre de CFC. La fuerza del spray ayuda a 
eliminar astillas. El gas propelente ayuda a reducir la temperatura. 
No afecta la capa de ozono.

Aplicación
•Se debe aplicar por goteo sobre la herramienta de corte, como 
machos, troqueladores, brocas, sierras y otras herramientas en 
procesos de: torneado, fresado, esmerilado, abertura de rosca, 
cepillado o alisado.

Modo de uso
•Agite bien la lata.
•Aplique el producto directamente en el punto de mecanizado 
durante todo el proceso, a una distancia de 15 cm. PRODUCTOS ASOCIADOS

•Brocas
•Fresas
•Copa Sierra
•Discos de corte

PRINCIPALES VENTAJAS

•Reduce la fricción entre la pieza y la 
herramienta.
•Reduce el desgaste.
•Aumenta la vida útil de las herramientas y 
equipos.
•Excelente acabado.
• Producto inodoro.

Art. N° U/E

3890-119 1

Contenido

300 ml
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Después del uso total del producto, no reutilizar el 
embalaje.
•Embalaje en spray. Gas bajo presión. No perforar la 
lata o utilizar el producto en contacto con la llama.
•Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a 
una fuente de calor, la lata puede explotar.
•Evite la inhalación del producto durante la aplicación.
•No comer, beber o fumar durante el manejo del 
producto.
•Utilizar los EPP´s indicados para la aplicación.
•Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto 
con la piel. No ingerir

Condiciones de almacenamiento y vida útil
• Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
• Almacenar lejos del sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, 
chispas y llamas.
• Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
• No almacenar junto a  alimentos, bebidas o medicamentos, 
incluso los destinados a animales.
• No almacenar en lugar con humedad excesiva y con una 
temperatura superior a + 50 ° C

Datos técnicos

Apariencia Líquido spray
Color Amarillo claro
Olor Inodoro
Punto de inflamabilidad: <0 ° C
Densidad 0,9 g / ml
Solubilidad Insoluble en agua


