
La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra 
supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de 
especificación propio del proceso de fabricación. 
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DESCDESCDESCDESCRIPCIONRIPCIONRIPCIONRIPCION    

 
MACRON 2830 S-32 es un aceite de corte puro de alto 
rendimiento para rectificado. 
 
MACRON 2830 S-32 está formulado base un aceite mineral 
tratado especialmente para una mayor compatibilidad con la 
piel. Una combinación bien seleccionada de aditivos base 
fósforo, químicamente activos junto con aditivos polares, 
proporciona elevadas propiedades de arrastre. En 
consecuencia, se logra una  prolongada vida útil de las 
herramientas y un excelente acabado superficial. 
 
MACRON 2830 S-32 no decolora los metales férricos y los 
metales ligeros, posee un olor muy suave y debido a su 
color claro permite una buena observación de los procesos 
de rectificado. 

 

CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO----QUIMICASQUIMICASQUIMICASQUIMICAS    

 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    
METODICA METODICA METODICA METODICA 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    

Color          Amarillo HI-102 

Viscosidad 40°C            32 cSt ASTM D 7042 

Densidad 20ºC 0,880 g/cm
3 

ASTM D 4052 

Punto Inflamación 220°C ASTM D 92 

Corrosión Cobre 1a ASTM D 130 

Punto de 
Congelación 

-30°C ASTM D 97 

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 
MACRON 2830 S-32 es un aceite de corte puro de alto 
rendimiento utilizado para el acanalado de brocas en acero 
de alta velocidad igual que en las aplicaciones con 
herramientas cerámicas, de diamante o muelas CBN. 
 
MACRON 2830 S-32 se puede utilizar también para el 
rectificado de engranajes cónicos helicoidales dentados  y 
en los procesos de rectificado cilíndrico o plano en la 
completa gama de aceros y metales no férricos.  
 
El producto contiene aditivos especiales antidesgaste para 
poderlo utilizar en sistemas hidráulicos de máquinas 
herramienta. 
 
 
 

El MACRON 2830 S-32 ofrece las siguientes ventajas: 
 

� Exento de Cloro 
� Color claro 
� Olor ligero 
� Elevada detergencia 
� Carácter hidráulico 

 
 

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    

 
Como precaución se sugiere almacenar los bidones bajo 
cubierto, para evitar accidentales contaminaciones con agua 
debidas a la lluvia, en cuyo caso el producto quedaría 
inutilizado para su aplicación habitual. La temperatura 
recomendada de almacenaje está entre los 5ºC y los 35ºC. 
Se puede anticipar una vida útil de 24 meses. 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

 
MACRON 2830 S-32 se utiliza en estado puro sin mezclar 
con agua ni otro tipo de diluyente, siendo aconsejable una 
limpieza previa de los circuitos donde vaya a usarse, para lo 
cual sugerimos el empleo del producto GUM-SOLVENT 
GSC, del cual existe Información Técnica específica 
detallando sistema de utilización. 
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