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RTD LIQUID 
Lubricante de corte para metales de aplicación manual 

 
Descripción 

El líquido RTD de ROCOL es un líquido viscoso que contiene aditivos para presiones 
extremas, diseñado para utilizar en escariado, aterrajado, taladrado, y otras operaciones 
de corte de metales. El compuesto RTD de ROCOL resulta apropiado para todos los 
metales, incluidos acero endurecido, nimónico y titanio. Este producto reduce 
considerablemente la fricción, proporcionando un excelente rendimiento de corte. 
El líquido RTD de ROCOL puede añadirse además al aceite mineral de corte normal para 
las operaciones de corte más arduas, como la estampación y el fresado de engranajes. 
 
Características sobresalientes 

 Rendimiento de corte inigualable 
 Fluye hasta el filo cortante 
 No contiene aceites ni disolventes 
 Apto para la aplicación automática en máquinas con control numérico 

computerizado 
 No contiene siliconas 

 
Instrucciones de uso 

El líquido RTD de ROCOL se aplica directamente al corte, y está también disponible en 
una práctica botella blanda que permite dispensarlo fácilmente con sólo apretarla. Si se va 
a utilizar como potenciador de aceites minerales de corte, añada entre 1 y 5 partes de 
líquido RTD de ROCOL por cada 100 partes de aceite mineral de corte sin diluir. 
 

Datos técnicos (valores típicos) 
Aspecto: Líquido marrón 

Olor: Tenue a pino 
Método Shell 4 bolas: 
Fuerza de soldadura (sin diluir):   > 800 kg 
Fuerza de soldadura (5% en aceite):  315 kg 

Disolvente: Ninguno 

Almacenaje: Almacenar a temperatura ambiente 
 normal (5 a 30° C) 
Tamaño de envases y códigos 
 
400 g  código R53072 
5 litros  código R53076 
20 litros  código R53078 
200 litros  código R53079 
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