ACEITE DE CORTE
SPRAY ACEITE DE CORTE CO 507

VENTAJAS
-

Lubricante
exento
de
aceites
minerales
/
biodegradables
Acelera el proceso de mecanizado, evitando errores
Reduce la fricción y la vibración
Excelente adherencia a las superficies
Elevada resistencia a temperaturas elevadas
Alto poder de refrigeración
Prolonga el tiempo de la vida útil de las herramientas
Permite velocidad de rotación elevada
No contiene cloro, plomo, azufre, cadmio, nitritos,
bario, PCB o Formaldehido

DESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Spray lubricante de elevado rendimiento, con gran poder
de refrigeración en el proceso de fricción, corte,
perforación, fresado, cepillado, etc.

Limpiar la superficie a tratar y pulverizar.
Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Aplicar el
spray sin diluir. No mezclar con aceites minerales o
cualquier otro líquido. Las superficies de cobre o
aleaciones de cobre, deben ser limpiadas inmediatamente
después de la finalización del trabajo realizado.

USOS RECOMEMDADOS

ALMACENAJE

Puede ser utilizado sobre diferentes tipos de aceros,
hierro fundido, cobre, aluminio y otras aleaciones.

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una
temperatura entre +5ºC y +25ºC y al abrigo de la luz
solar. Válido durante 12 meses desde la fecha de
fabricación, en su envase original cerrado y en las
condiciones de almacenamiento apropiadas.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO

FORMATO

CAJA

EAN

30613231

Bote 400 ml – Incoloro

12

4001587125274

PRECAUCIÓN:
La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto.
Para más información consulte la ficha de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365
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Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

