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PETRONAS MECAFLUID™ N 5PETRONAS MECAFLUID™ N 5PETRONAS MECAFLUID™ N 5PETRONAS MECAFLUID™ N 5

Aceite de corte puro para velocidades de corte elevadas
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PETRONAS MECAFLUID™ N 5 es un aceite de cortePETRONAS MECAFLUID™ N 5 es un aceite de corte puro puro de baja viscosidad exento de cloro , que contiene aditivos  de baja viscosidad exento de cloro , que contiene aditivos 
naturales y sintéticos que mejoran la lubricidad y reducen la frición pieza / herramienta,naturales y sintéticos que mejoran la lubricidad y reducen la frición pieza / herramienta, aditivos de extrema presión e  aditivos de extrema presión e 
inhibidores de espuma. PETRONAS MECAFLUID™ N 5 también contiene aditivos inhibidores de neblina de aceite. inhibidores de espuma. PETRONAS MECAFLUID™ N 5 también contiene aditivos inhibidores de neblina de aceite.   

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ 5 es un aceitePETRONAS MECAFLUID™ 5 es un aceite especial para trabajos de tipo abrasivo especial para trabajos de tipo abrasivo sobre diferentes materiales y donde se  sobre diferentes materiales y donde se 
requieran acabados superficiales de elevada calidad. Asimismo, cumple con los requisitos de lubricación de husillos requieran acabados superficiales de elevada calidad. Asimismo, cumple con los requisitos de lubricación de husillos 
hidrostáticos. PETRONAS MECAFLUID™ N 5 está especialmente formulado para trabajar sobrehidrostáticos. PETRONAS MECAFLUID™ N 5 está especialmente formulado para trabajar sobre acero, cerámica y otros  acero, cerámica y otros 
metales muy duros, así como diamante y CBN (nitruro de boro), donde es necesario un producto exento de cloro. Gracias metales muy duros, así como diamante y CBN (nitruro de boro), donde es necesario un producto exento de cloro. Gracias 
a su bajísima viscosidad, se recomienda para mecanizados en los que sea necesaria una elevada refrigeración de la pieza a su bajísima viscosidad, se recomienda para mecanizados en los que sea necesaria una elevada refrigeración de la pieza 
y la herramienta y una alta precisión.y la herramienta y una alta precisión.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Baja formación de espuma.Baja formación de espuma.    
l Excelente capacidad portadora de polvo.Excelente capacidad portadora de polvo.    
l Sin coloración.Sin coloración.    
l Óptima estabilidad ante el envejecimiento.Óptima estabilidad ante el envejecimiento.    
l Muy buena eficiencia de lavado.Muy buena eficiencia de lavado.    
l Compatibilidad con todos los materiales de sellado y cable comunes.Compatibilidad con todos los materiales de sellado y cable comunes.    
l Buena eficacia de lavado.Buena eficacia de lavado.    
l Emisión de vapor de aceite a la atmósfera minimizada.Emisión de vapor de aceite a la atmósfera minimizada.    
l Muy buena fluidez, indicado para esmerilar y pulimentar materiales ferrosos y de otro tipo.Muy buena fluidez, indicado para esmerilar y pulimentar materiales ferrosos y de otro tipo.    

Propiedades típicPropiedades típicasas  

  
  
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 0,840,84  

AspectoAspecto Clear LiquidClear Liquid  

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 55  

Punto de ignición, °C mín.Punto de ignición, °C mín. 120120  

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


