ULTRACUT 370
Fluido para rectificado y corte con mezcla de agua, de alta
dilución, semi sintético
Características
* De alta dilución
* Bajo costo de la mezcla
* Larga duración de la mezcla
* Adecuado para operaciones de corte y rectificado
* Resistente al crecimiento de bacterias y hongos
* Excelente protección de corrosión residual
* Adecuado para utilizar con una amplia gama de materiales ferrosos y no ferrosos
* Poco espuma
* Emulsiona aceite (tramp oil)
* Mezcla traslúcida, proporciona una buena visión de la pieza de trabajo
* Empleo fácil y seguro
ROCOL ULTRACUT 370 es un fluido para rectificado y corte con mezcla de agua, de alta dilución, semi
sintético y está formulado para brindar un óptimo rendimiento en altas diluciones.
ROCOL ULTRACUT 370 puede también ser utilizado como fluido para rectificado, poniendo en condiciones al
operador de racionalizar a un sólo fluido las operaciones de corte y rectificado

Diluciones Recomendadas
ROCOL ULTRACUT 370 debe usarse entre 40:1 y 60:1 para cortes y entre 50:1 y 70:1 para rectificado,
dependiendo de la rudeza de la operación, del material de la pieza de trabajo y dureza del agua.

Instrucciones de Uso
Para asegurar la precisión de dilución es preferible usar el Rocol Automatic Fluid Mixer. Para el mezclado
manual se debe añadir el concentrado al agua en la proporción de dilución recomendada, removiendo
continuamente.
ROCOL ULTRACUT 370, al mezclarse con agua, forma una microemulsión traslúcida verde fluorescente. Es
recomendable utilizar el producto adecuado para el mantenimiento de máquinas-herramientas, Rocol
Ultraguard, cuando el fluido cambia en la superficie.
Se obtiene un óptimo de duración del fluido utilizando un control correcto de dilución y un mantenimiento
constante del nivel de mezcla, especialmente previo a los fines de semana y periodos de vacaciones.

Datos Técnicos
Apariencia
Olor
Gravedad específica
PH
Viscosidad
Aceite mineral
Almacenamiento
Nitritos
Biocidas

:
:
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Concentrado de color verde
Suave
1,0
9.5 diluido a 15:1
144 cSt a 25 °C
Contiene 25% de aceite mineral, refinado
solvente.
: 0 °C a 30 °C. No debe ser refrigerado. Debe guardarse en lugar
fresco, lejos de la luz solar.
: No contiene nitritos
: No contiene biocidas formaldehido
disueltos.
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