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PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECOPETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECOPETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECOPETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO

Fluido hidrosoluble sintético para mecanizado de bajo impacto medioambiental

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™ S 11 ECO es un fluido soluble en agua que forma soluciones transparentes y límpidas. No PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO es un fluido soluble en agua que forma soluciones transparentes y límpidas. No 
contiene boro, cloro ni biocidas con base de formaldehído. PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO contiene inhibidores del contiene boro, cloro ni biocidas con base de formaldehído. PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO contiene inhibidores del 
óxido, antioxidantes y aditivos detergente y humectantes.óxido, antioxidantes y aditivos detergente y humectantes.  

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO está recomendado para esmerilar, bruñir, pulir y rectificar, en especial en todas las PETRONAS MECAFLUID™ S 11 ECO está recomendado para esmerilar, bruñir, pulir y rectificar, en especial en todas las 
operaciones que utilicen platos magnéticos en las sujeciones , donde la ausencia de aceite favorece un excelente operaciones que utilicen platos magnéticos en las sujeciones , donde la ausencia de aceite favorece un excelente 
contacto con la superficie y un perfecto amarre de la pieza a elaborar.contacto con la superficie y un perfecto amarre de la pieza a elaborar.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l No estar etiquetado es particularmente adecuado para entornos donde se requiere un bajo impacto No estar etiquetado es particularmente adecuado para entornos donde se requiere un bajo impacto 
ecotoxicológico.ecotoxicológico.    

l La apropiada proporción entre propiedades de limpieza yLa apropiada proporción entre propiedades de limpieza y lubricación, evita que se obstruya la estructura del  lubricación, evita que se obstruya la estructura del 
abrasivo.abrasivo.    

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  ConcentradoConcentrado 3 % en solución de H2O.3 % en solución de H2O.

AspectoAspecto TransparentTransparent  

ColorColor Light YellowLight Yellow  

Densidad a 15 °C, kg/lDensidad a 15 °C, kg/l 10601060  

Factor refractométricoFactor refractométrico 2,32,3  

BoroBoro absentabsent  

CloroCloro absentabsent  

pHpH 9,59,5  

Reserva alcalinaReserva alcalina 4545  

Poder anticorrosivoPoder anticorrosivo < 1< 1  

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


