
DESCRIPCIÓN

Líquido refrigerante de corte sintético premium para máquinas ligeras. Está indicado para uso en operaciones de mecanizado que incluyen rectificado,
roscado, taladrado, corte y torneado. Contiene lubricantes solubles en agua y preventivos de corrosión mejorados, así como ingredientes anti-ácidos 
para proteger la herramienta y la pieza de trabajo, y prolongar la vida útil de la solución.

• Basado en agua • elimina las dificultades que pueden estar asociadas con el aceite convencional y los productos emulsionables 
en aceite.

• Versátil • puede usarse con metales ferrosos y no ferrosos.
• Estable • Sistema soluble en agua: sin emulsión (diluciones claras).
• Anti-acidificación • Resiste a la acidificación y el desarrollo de malos olores.
• Concentrado • Puede diluirse hasta 50: 1 con agua para algunas operaciones
• Inhibidor de la corrosión • Contiene ingredientes para proteger los metales ferrosos (herramienta y pieza de trabajo) de la corrosión.
• Sin problemas de eliminación • Completamente biodegradable. No contiene materiales que son perjudiciales para el sistema de alcantarillado.
• Dilución de pH neutro en uso • En la dilución de uso, el producto debe tener un pH neutro para la eficiencia.

Úselo donde sea que se usen fluidos de corte convencionales y refrigerantes para todo tipo de operaciones de mecanizado de metales. No está 
diseñado para aplicaciones de mecanizado muy pesadas.

Fabricantes de aviones Fabricantes de Maquinaria Industrial 
Partes y accesorios de vehículos de motorTalleres de reparación de automóviles 
Servicios de soldaduraFábricas de metales

Forma Física .......................... Líquido pH (solución 1%) .......................................... 8,0-9,0
Color ...................................... Hidrocarburo Punto de inflamación .................................... ninguno
Olor ........................................ Leve Vida útil ............................................. 1 año como mínimo
Densidad / Gravedad específica ............. 8,5 lbs / gal - 1.02 DOT etiqueta de envío ................................. Ninguno
PH (concentrado) ...................... 8,5 - 9,5

Cubos de 5 galones
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Su primera fuente de limpieza y conservación (1-877-428-9937)
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Ficha técnica

CARACTERISTICAS VENTAJAS

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

EMBALAJE

LUBEZE 28 PLUS ™

Líquido refrigerante de corte para máquinas ligeras 
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Su primera fuente de limpieza y conservación (1-877-428-9937)

R 

PRODUCTO informe de especificaciones

LUBEZE 28 PLUS ™

de corte a base de agua y el líquido refrigerante


