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MECAFLUID/S 3 FFB es un fluido refrigerante semisintético emulsionable, para corte y rectificado ausente de cloro, 

aminas secundarias u otros derivados y bactericidas donadores de formaldehido.   

Garantiza:  

- óptima estabilidad de la emulsión, debida a la alta resistencia del producto al ataque de bacterias y hongos;  

- alto nivel de acabado superficial de las piezas mecanizadas y duración de las herramientas, aun incluso a bajas 

concentraciones; 

- reducción de los humos durante el proceso; 

- muy eficaz protección frente a la corrosión; 

- óptima lubricación de las guías y de las partes deslizantes de la máquina herramienta; 

- perfecta miscibilidad y estabilidad incluso con agua dura; 

- óptima resistencia a la formación de espuma a concentraciones normales de uso, aun en aguas extremadamente blandas.  

La emulsión realizada se presenta clara, translucida, opalina y va concentrándose durante su uso.  

 

Aplicaciones 

 

Debido a la gran versatilidad del producto puede ser utilizado en múltiples operaciones de mecanizado, sobretodo en 

operaciones de rectificado (especialmente sin centros), con materiales ferrosos y aluminio, puede usarse tanto en sistemas 

centralizados como individuales, especialmente aquellos con control numérico.   

Óptimo rendimiento, incluso en procesos con bombas de alta presión. 

 

Las concentraciones de uso son: 

4 - 5% para operaciones de rectificado 

5 - 7% para el mecanizado general 

>7% para el mecanizado pesado 

 

Características y Beneficios 

 

 Adecuado para aguas de alta dureza (a comprobar antes de su uso) como de dureza muy baja.  

 Su alto poder antiespumante le permite trabajar en todas las situaciones donde puedan presentarse elevadas 

presiones de bombeo y presencia forzada de aire en el tanque centralizado.  
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Propiedades Típicas 

 

Características Concentrado 

Color Ambar 

Densidad @ 15 °C, kg/l 1.007 

Factor refractométrico 1,43 

Boro presente 

Bactericida donador de formaldehido ausente 

Cloro  ausente 

Nitritos ausente 

Aminas secundarias ausente 

Características 5% en H2O 

pH 9.58 

*  Todos los datos técnicos son únicamente de referencia. 

 

Salud, seguridad y medio ambiente 

 

Para más información sobre las hojas de seguridad de 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. 


