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PETRONAS MECAFLUID™ D 3210PETRONAS MECAFLUID™ D 3210PETRONAS MECAFLUID™ D 3210PETRONAS MECAFLUID™ D 3210

Fluido evanescente para la deformación de metales
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OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

    

PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 es un producto de base mineral con excelentes propiedades de evaporación y mínimo PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 es un producto de base mineral con excelentes propiedades de evaporación y mínimo 
residuo seco.residuo seco.  

AplicacionesAplicaciones  

PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 es apto para operaciones de severidad media y ligera en aluminio, cobre y acero. PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 es apto para operaciones de severidad media y ligera en aluminio, cobre y acero. 
PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 posee un intervalo de ebullición extremadamente estrecho que reduce la evaporación y PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 posee un intervalo de ebullición extremadamente estrecho que reduce la evaporación y 
minimiza el aumento de la viscosidad para lograr unas condiciones operativas óptimas en la zona de contacto . minimiza el aumento de la viscosidad para lograr unas condiciones operativas óptimas en la zona de contacto . 
PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 optimiza la vida útil del aceite de rodillos y el rendimiento en aplicaciones para el tren de PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 optimiza la vida útil del aceite de rodillos y el rendimiento en aplicaciones para el tren de 
laminación frío de aluminio. PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 está diseñado para optimizar el rendimiento de los trenes laminación frío de aluminio. PETRONAS MECAFLUID™ D 3210 está diseñado para optimizar el rendimiento de los trenes 
de laminación de aluminio y lograr el acabado necesario de la superficie y la calidad del sustrato. Otras aplicaciones de laminación de aluminio y lograr el acabado necesario de la superficie y la calidad del sustrato. Otras aplicaciones 
pueden conseguirse gracias a sus cualidades, tales como estampación, trefilado, y mecanizado ligero en servicios con pueden conseguirse gracias a sus cualidades, tales como estampación, trefilado, y mecanizado ligero en servicios con 
bajo desprendimiento de calor.Puede aplicarse mediante pulverización, cepillo o rodillo.bajo desprendimiento de calor.Puede aplicarse mediante pulverización, cepillo o rodillo.  

Características y ventajasCaracterísticas y ventajas  

l Evita que las piezas se desengrasen una vez finalizado el proceso de de deformación o mecanizado.Evita que las piezas se desengrasen una vez finalizado el proceso de de deformación o mecanizado.    
l Bajo estracto seco (no es necesario desengrasar previamente) para afrontar procesos posteriores.Bajo estracto seco (no es necesario desengrasar previamente) para afrontar procesos posteriores.    
l Muy bajo contenido aromático para reducir olores y fragancias y proporcionar mayor salubridad en el puesto de Muy bajo contenido aromático para reducir olores y fragancias y proporcionar mayor salubridad en el puesto de 

trabajo.trabajo.    
l Puede mezclarse con aditivos para satisfacer las necesidades de las operaciones de cada fábrica. Puede mezclarse con aditivos para satisfacer las necesidades de las operaciones de cada fábrica.     
l Extraordinarias característicasExtraordinarias características friccionales friccionales    
l Reduce el desgaste de utillaje y herramientas.Reduce el desgaste de utillaje y herramientas.    
l Excelentes acabados y rugosidad superficial.Excelentes acabados y rugosidad superficial.    
l Menor material de producción desechado y descartado.Menor material de producción desechado y descartado.    

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  ----

ColorColor ColourlessColourless  

AspectoAspecto TransparentTransparent  

Densidad a 15 °C kg/lDensidad a 15 °C kg/l 0,8110,811  

Viscosidad cinemática a 40 °C, cStViscosidad cinemática a 40 °C, cSt 1,91,9  

Punto de ignición, °C mín.Punto de ignición, °C mín. 8585  

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


