
Emulsión refrigerante lubricante Taladrina Univer-
sal. Parcialmente sintético, soluble en agua.

Descripción
• Excelente efecto lavado.
• Excelente efecto refrigerante.
• Garantiza una buena eliminación de las virutas.
• Superficies de máquinas, herramientas y piezas más limpias.
• Buen rendimiento como lubricante.
• Mayor rendimiento de corte.
• Reducción del calentamiento debido al menor rozamiento.
• Posibilita el aumento de la velocidad de mecanizado.
• Mayor protección contra la corrosión.
• Protección eficaz incluso en pequeñas cantidades de las piezas, 
    herramientas y partes de la máquina.
• Mayor protección contra bacterias.
• La emulsión no se contamina tan rápidamente.
• Menor gasto de mantenimiento.
• No hace espuma.

Nota
La taladrina cut + cool al mezclarse con agua no forma una mezcla 
blanquecina.

Aplicaciones
Refrigerante lubricante a base de aceite semi-sintético, que se puede 
mezclar con agua para tornos, fresadoras, taladros de columna, 
centros de mecanizado (CNC) y rectificadoras.
Adecuado para operaciones de eliminación de virutas y también 
excelente para lijar. Por su excelente materia prima como por sus 
aditivos permiten su utilización sobre diversos materiales.

Observaciones
No contiene cloro, azufre, fósforo, silicona, ácido ni resina ni formal-
dehído. ¡Añada siempre la taladrina al agua y no al revés!

Controles por refractómetro manual
El valor de lectura por el factor 2,3 corresponde a la concentración
en porcentaje.

TALADRINA LUBRICANTE CUT + COOL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Modo de empleo
Descripción Primera mezcla

%
Rellenos
%

Perforar, limar, serrar 6 - 10 2 - 5
Fresar, roscar 4 - 8 2 - 4

4 - 6 1 - 3


