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PETRONAS MECAFLUID™ SM 69 NF es un aceite emulsionable en agua especial para trabajar el metal en operaciones de PETRONAS MECAFLUID™ SM 69 NF es un aceite emulsionable en agua especial para trabajar el metal en operaciones de 
alta resistencia, con o sin desprendimiento de viruta.Este producto está libre de cloro, boro y formaldehídoalta resistencia, con o sin desprendimiento de viruta.Este producto está libre de cloro, boro y formaldehído  

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ SM 69 NF puede utilizarse, puro en operaciones de deformación o en emulsión en todas las PETRONAS MECAFLUID™ SM 69 NF puede utilizarse, puro en operaciones de deformación o en emulsión en todas las 
operaciones de mecanizado con arranque de viruta , incluidas las operaciones de alta resistencia. PETRONAS operaciones de mecanizado con arranque de viruta , incluidas las operaciones de alta resistencia. PETRONAS 
MECAFLUID™ SM 69 NF está indicado para brochar, perforar, horadar y para operaciones genéricas pesadas, medianas y MECAFLUID™ SM 69 NF está indicado para brochar, perforar, horadar y para operaciones genéricas pesadas, medianas y 
en cualquier operación de mecanizado que requiera un excepcional balance entre refrigeración y lubricación.en cualquier operación de mecanizado que requiera un excepcional balance entre refrigeración y lubricación.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Minimiza el riesgo de incendio en comparación con los líquidos de base mineral.Minimiza el riesgo de incendio en comparación con los líquidos de base mineral.    
l Elimina la necesidad de añadir en el cárter agentes antimicrobianos al tanque enfriador.Elimina la necesidad de añadir en el cárter agentes antimicrobianos al tanque enfriador.    
l Contiene un sistema inhibidor de la corrosión sin nitritos para proteger los inductores, tanques enfriadores, Contiene un sistema inhibidor de la corrosión sin nitritos para proteger los inductores, tanques enfriadores, 

tuberías y accesorios.tuberías y accesorios.    
l Al tener una base de agua, representa un entorno de trabajo más limpio y seguro para los usuarios.Al tener una base de agua, representa un entorno de trabajo más limpio y seguro para los usuarios.    

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 5 % en solución de H2O.5 % en solución de H2O.

Densidad a 15 °C, kg/lDensidad a 15 °C, kg/l 0,9160,916  

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 5050  

Factor refractométricoFactor refractométrico 1,21,2  

pHpH 10,310,3  

Reserva alcalina a pH4, ml H2SO4 1N/100mlReserva alcalina a pH4, ml H2SO4 1N/100ml 22  

Prueba antióxido, DIN51360/2Prueba antióxido, DIN51360/2 00  

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


