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PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYNPETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYNPETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYNPETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN

Aceite de corte puro sintético exento de cloro

www.pli-petronas.com  

ALL RIGHTS RESERVED. THIS PRODUCT DATA SHEET (INCLUDING NAME, INFORMATION, LOGOS, IMAGES, PICTURES AND ICONS) WHICH RELATES OR REFERS TO PETRONAS
LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) IS THE SOLE AND ABSOLUTE PROPERTY OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY AND SHALL BE TREATED AS PRIVATE AND CONFIDENTIAL. NO PART
OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR
OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

    

PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN es un líquido de corte puro ligeramente coloreado y de base sintética, con fuertes PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN es un líquido de corte puro ligeramente coloreado y de base sintética, con fuertes 
aditivos de presión extrema, aditivos naturales y sintéticos que le proporcionan una excelente lubricidad y evitan la aditivos de presión extrema, aditivos naturales y sintéticos que le proporcionan una excelente lubricidad y evitan la 
formación de neblina y espuma.formación de neblina y espuma.  

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN está diseñado para operaciones de rectificado / esmerilado de roscas y engranajes PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN está diseñado para operaciones de rectificado / esmerilado de roscas y engranajes 
con diamante, CBN o muelas sulfuradas, evitando quemaduras. PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN puede utilizarse en con diamante, CBN o muelas sulfuradas, evitando quemaduras. PETRONAS MECAFLUID™ N 10 SYN puede utilizarse en 
operaciones de pulimentación pesadas donde sea necesario un producto sin cloro de altas prestaciones. operaciones de pulimentación pesadas donde sea necesario un producto sin cloro de altas prestaciones.   

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Gracias a su fluidez, está indicado para el corte de piezas de alta precisión.Gracias a su fluidez, está indicado para el corte de piezas de alta precisión.    

Propiedades típicasPropiedades típicas  

  
  
Salud, seguridad y medio ambiente. Salud, seguridad y medio ambiente.   
Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto Si desea asistencia en relación con los productos MSDS, recomendaciones o aclaraciones técnicas, póngase en contacto 
con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.con el ingeniero del servicio técnico regional o con los ingenieros técnicos de la central.  

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS  ----

DensidadDensidad 0,850,85  

AspectoAspecto LimpidLimpid  

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 1010  

Punto de ignición, °C mín.Punto de ignición, °C mín. 150150  

TAN, mgKOH/g máx.TAN, mgKOH/g máx. 11  

*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.*Todos los datos técnicos son únicamente de referencia.


