
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación. 
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DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION    

 
Cut-Max STAR es una combinación de aceite mineral 
parafínico refinado, con aditivos antioxidantes, 
anticorrosivos, de Media y Extrema Presión, exento de 
CLORO. 

 

CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO----QUIMICASQUIMICASQUIMICASQUIMICAS    

 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    
METODICA METODICA METODICA METODICA 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    

Aspecto Liquido Limpido HI-101 

Color Ambar HI-102 

Densidad 15,5ºC 0,87 g/cm
3 

ASTM D-1298 

Viscosidad 40°C 22 cSt ASTM D-445  

Punto Inflamación 185°C ASTM D-92 

Corrosión Acero Negativa HI-602 

Corrosión Cobre Positiva ASTM D-130/88 

Test Reichert 1,5 Kg < 4,5 mm
2 

       HI- 830 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 
Mecanizado general de acero y aceros  aleados en 
operaciones específicas de: Torneado, Fresado, Taladrado, 
Escariado, Roscado por laminación y Rectificado. 
 
Operaciones de deformación de acero como estampación, 
embutición, estirado y calibrado de barra, etc..,  en 
condiciones de severidad media. 
 
 

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    

 
Como precaución se sugiere almacenar los bidones bajo 
cubierto, para evitar accidentales contaminaciones con agua 
debidas a la lluvia, en cuyo caso el producto quedaría 
inutilizado para su aplicación habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

 
Cut-Max STAR se utiliza en estado puro sin mezclar con 
agua ni otro tipo de diluyente, siendo aconsejable una 
limpieza previa de los circuitos donde vaya a usarse, para lo 
cual sugerimos el empleo del producto GUM-SOLVENT 
GSC, del cual existe Información Técnica específica 
detallando sistema de utilización. 

 

 

SUSUSUSUMINISTROMINISTROMINISTROMINISTRO    

 
Cut-Max STAR se suministra en bidones de 50 l y 185 Kg, 
contenedores de 1000 litros. 
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