
FLUIDO DE CORTE SPRAY 300 ML 

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.

Lubricante y refrigerante para metales.

Código
03890 119

Cont.
300ml

Descripción
Aceite de corte spray

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.

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

Modo de usar
· Introduzca la cánula de prolongación en la válvula.
· Dirija el chorro a el área trabajo de la herramienta, accionando 
  la válvula de acuerdo a la necesidad.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Fluido sintético de mezcla sinérgica con
   alto poder de refrigeración y lubricación.
• Envase con válvula dosificada y cánula
    de aplicación.
• Spray.


