
Aceite y pasta de corte de 
alto rendimiento para virutas 
grandes y velocidades de corte 
mayores

Utilización segura y eficiente.
• Los mejores resultados y la mayor  

seguridad en todo tipo de materiales  
y aplicaciones.

• Mayor durabilidad de las herramientas.
• Alta protección anticorrosión.
• Se puede soldar sin limpieza previa  

aplicando poca cantidad.

Se puede utilizar como lubricante en 
pequeñas cantidades.
• Alto rendimiento.

Pasta para los trabajos más pesados.
• Se puede trabajar con aceros duros  

de alta resistencia sin problemas.
• Se puede utilizar en vertical y en apli-

caciones por encima de la cabeza sin  
ningún problema.

Productos que reducen el peligro poten-
cial en el puesto de trabajo, tanto en la 
manipulación como en el almacenaje.

03 05 0102

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Spray 400 ml 0893 050 008 6
Bidón 5 L 0893 050 009 1
Lata 500 g 0893 050 010 1/6
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Aceite para taladrar y
cortar Perfect
Óptimo para trabajos que produzcan 
viruta en todo tipo de materiales como 
acero, aceros aleados, aluminio, metales 
no férricos, titanio, metal duro, fundición, 
etc.    

Pasta para taladrar y
cortar Perfect
Especialmente adecuada para procesos 
de corte y taladro más pesados, como 
p.ej. trabajos en aceros duros de alta 
resistencia, para herramientas, acero de 
rodamientos, aleaciones cromo-níquel, 
Hastelloy.

Nota
Sin cloro, azufre, fósforo, siliconas o resinas. Sin sustancias que humedezcan las lacas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Aceite para cortar Perfect

Aceite para cortar común

Rendimiento

Rendimiento de lubricación óptimo

Mayor velocidad de corte
Menor tiempo de trabajo

Aumento de productividad

Artículos relacionados: 

Grifo Dosificador para 
Bidones de 5L
Art. Nº 0891 302 01


