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PETRONAS MECAFLUID SYN 1001 ECO es un fluido miscible en agua de rendimiento supremo para 

el mecanizado de metales, diseñado especialmente para el rectificado de aleaciones, acero al 

carbón y hierro fundido que operan bajo condiciones normales a alto rendimiento. 

Formulado con aditivos sintéticos seleccionados de alta calidad sin ácido bórico y biocidas 

liberadores de formaldehído. PETRONAS MECAFLUID SYN 1001 ECO alarga la duración del 

sumidero, proporciona un acabado de excelente calidad y soluciones estables en agua, incluso en 

aguas duras; además tiene un excelente perfil de salud y seguridad. 

 

Aplicaciones 

 

Se recomienda utilizar PETRONAS MECAFLUID SYN 1001 ECO en: 

 

• equipos multitareas para el rectificado de aleaciones, acero al carbono y hierro fundido. 

 

Características y Ventajas 
 

 

Características Ventajas 

Excelente tolerancia al agua dura 

Adecuado cuando no haya disponible agua desmineralizada 

o de buena calidad. Produce soluciones estables en agua con 

una dureza total de 200 a 1400 ppm CaCO3. Alarga la 

duración del sumidero. 

 

Propiedades de refrigeración y 

detergencia excelentes 

 

Mantiene los niveles de rendimiento y las máquinas limpias, 

mejora la duración de las herramientas. 

 

Estabilidad en uso excelente 

 

Minimiza los costes de mantenimiento y de parada. 

Reduce la eliminación de residuos y el tratamiento de 

biocidas permitiendo así una reducción de costes. 

Excelente perfil de salud y seguridad 
Reduce el riesgo para los trabajadores y para el medio 

ambiente. 

Excelente protección contra el óxido 

y la corrosión 

Inhibe el proceso de corrosión, además de alargar la 

duración del equipo y de las herramientas. 

Sin biocidas liberadores de 

formaldehído 
Sin donantes de formaldehído y olor suave, proporciona un 

entorno respetuoso con el trabajador. 
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Propiedades típicas 
 

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. La FS está disponible bajo solicitud, incluyendo los límites de control de calidad. 

 

 

Preparación de la solución 
 

Para preparar una solución, se recomienda utilizar un dispositivo de mezcla automático. Si no está 

disponible, eche lentamente el aceite en el agua sin dejar de remover. Asegúrese de que el 

sumidero, el depósito, la máquina y la tubería estén totalmente limpios antes de hacer la nueva 

emulsión. 

Siga el mismo procedimiento para rellenar. 

 

Control de concentración 

 

La concentración de una solución recién preparada puede comprobarse con un refractómetro. La 

lectura del refractómetro deberá multiplicarse por el factor refractométrico para calcular la 

concentración. 

 

Lectura del refractómetro x 2,1 = Concentración aproximada 

 

La concentración recomendada depende de la aplicación, los materiales que se van a mecanizar, 

la velocidad y la alimentación, los tipos de herramientas y otros muchos parámetros. El valor que 

aparece a continuación es solamente un ejemplo. 

 

Rectificado: 4% 

 

 

Caducidad / Condiciones de almacenamiento 
 

Estable durante 12 meses cuando se almacena a una temperatura entre 5°C y 40°C en 

contenedores sin abrir. 

 

 

 

Característica concentrado Método Valor típico 

Apariencia Ejemplo visual Transparente 

Densidad específica a 15°C ASTM D 4052 1.063 

Viscosidad cinemática a 20°C, mm2/s ASTM D 445 < 500 

Característica en dilución Método Valor típico 

pH (4% agua destilada) ASTM E 70 9,5 

Protección contra la corrosión (4% en agua con 360 ppm de CaCO3) DIN 51360/2 0 

Factor refractométrico (% Brix) ASTM D 1218 2,1 
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Salud, seguridad y medio ambiente 

 

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad 

al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con 

agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en drenajes, suelo o agua. 

 

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo 

desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con 

nosotros en: www.pli-PETRONAS.com 

 

Aviso importante 

 

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas 

en este documentos son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants 

International Sdn. Bhd. (“PLISB”), o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que 

se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera 

precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita o implícita su 

precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se 

ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y 

se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que 

consultan la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo es responsabilidad de 

los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la 

aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos aplicables impuestas por las 

autoridades locales pertinentes. 

 

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse 

exclusivamente para obtener información adecuada sobre almacenamiento, la manipulación 

segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado 

asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, 

ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, 

negligente o ilícito, en relación con, o derivado del uso anormal de los materiales y/o la 

información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes 

a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información 

suministrados lo son bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros 

representantes locales en caso de que precise más información.  


