
REFRIGERANTE CUT + COOL

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.

W
-C

O
-LP

-0
1/

20
19

Descripción
Lubricante, refigerante, semi-sintético, emulsionable en agua, 
con excelente efecto de enfriamiento y muy buena remoción de 
virutas.

Características
•Extraordinario efecto refrigerante con excelente remoción de 
partículas.
•Baja formación de espuma. Gracias a su baja tendencia a 
formar espuma, se puede utilizar en áreas con poca agua.
•Gran estabilidad y especial resistencia a micro-organismos. Para 
una larga vida útil y mínimo mantenimiento de la herramienta.
•Excelente protección contra la corrosión. Protege de forma 
eficiente las piezas de trabajo, herramientas y partes, incluso en
baja concentración.
•Buena lubricación. Mejora la capacidad de corte, reduce el 
calor gracias a que minimiza la fricción, aumenta la velocidad 
de trabajo.
•Se puede utilizar en sistemas de enfriamiento interno y bombeos 
de alta presión.
•Cumple con los requisitos TRGS 611.

Aplicación
•Para trabajos en acero de dureza baja o media, acero de 
fundición, aleaciones de aluminio y aleaciones de metales 
no ferrosos. De uso universal en tornos, equipos de centraje 
mecanizado,  rectificadoras. 
•Adecuado en sistemas de enfriamiento interno y bombeos de 
alta presión

Notas
•Libre de boro, amoníaco, cloro y formaldehidos. Diluir el 
lubricante refrigerante en agua limpia (agua potable/bebible).
•Reglas de mezcla: Siempre agregue el producto concentrado 
en el agua y no viceversa.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Después de la utilización total del producto, no reutilizar el 
embalaje.
•No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
•Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
•Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. 
No ingerir.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Brocas
•Fresas
•Copa Sierra
•Discos de corte

PRINCIPALES VENTAJAS

•Extraordinario efecto refrigerante con 
excelente remoción de partículas.
•Baja formación de espuma.
•Gran estabilidad y especial resistencia a 
micro-organismos.
•Excelente protección contra la corrosión.
•Buena lubricación.
•Cumple con los requisitos TRGS 611.

Descripción Contenido Art. N°

1 litro 0893-050-019-F-1
5 litos 0893-050-030
20 litro 0893-050-031
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Mantener el producto cerrado y en su embalaje original. 
•No almacenar bajo el 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 
temperatura superior a + 50 ° C. 

Datos Técnicos
Aspecto Líquido
Color Marrón
Olor Característico
pH a 20°C DIN 51369 8,9
Densidad a 20°C DIN EN ISO 12185 1,00G/ cm3
Viscosidad a 20°C ASTM D 7042 66 mm²/S

Solubilidad Completamente 
soluble

Contenido óleo mineral 18%

Trabajo Mezcla(%) Adición(%)

Rectificado de aceros y 
metales no ferrosos

4-6 2-3%

Mecanizado de aceros y 
metales no ferrosos

6-10 3-5%

Factor refractométrico 3-4 1-3

Tabla de diluciones


