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STAG 16/PC 
 

Lubricante especial para el corte de perfiles 

extrusionados de aluminio 
 

______________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN 

 

Lubricante sintético temporal de alta eficacia. STAG 16/PC se emplea 

para lubricar las hojas/sierra de disco empleadas para cortar perfiles de 

aluminio extrusionado. 

_____________________________________________________ 

DETALLES TÉCNICOS Formato: 

Color: 

Olor: 

Densidad 

(20 °C): 

líquido  

incoloro 

ligero, característico 

 

0,85 g/ml 

Viscosidad (20 °C): 

Punto de destello 

(COC): 

Punto de fluidez: 

Solubilidad: 

aprox. 146 cSt 

 

aprox. 215 °C 

< -33 °C 

no soluble en 

agua 
 

ESPECIFICACIONES  
DETERMINACIÓN 
 

Aspecto 

Viscosidad (40 °C)  

Densidad (20 °C) 

 
MÉTODO 
 

Vis. (AO/1) 

Cann. Fenske (VI/2) 

Densim. (DE/2) 

 
LÍMITE ESTÁNDAR 

 

Líquido homog. incoloro  

40 - 60 cSt 

0,835 - 0,855 g/ml 

______________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS ✓ STAG 16/PC garantiza un altísimo poder lubricante y antiadherente 

en operaciones de corte de metales. 
 

✓ STAG 16/PC no ensucia los perfiles. Se desvanece por completo, 

dejando el perfil limpio y brillante tras el tratamiento de envejecimiento. 
_________________________________________________________________________________ 

MODO DE USO El producto no requiere agitación antes del uso. 
 

 Aplicar puro mediante un sistema de pulverización.  
_________________________________________________________________________________ 

ALMACENAMIENTO  Almacenar en contenedores cerrados a temperaturas inferiores a 

+40 °C. Mantener los contenedores cerrados cuando no se utilice. Debido 

a su bajo punto de fluidez, el producto no requiere que la estancia esté 

calefactada. 
 

 Vida útil: no inferior a 18 meses, en su embalaje original sin abrir.  

______________________________________________________ 

PRESENTACIÓN   Garrafas: 23.5 L; Bidones: 200 L  

______________________________________________________ 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Para obtener más información sobre seguridad, transporte y eliminación, 

consulte la ficha técnica de seguridad del producto. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los datos recogidos en esa hoja de información técnica corresponden a las propiedades del producto en el momento de su venta y 

relacionadas con la aplicación especificada. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto es apto para el uso que pretende 

darle. 

ISO 9001:2015 –   Cert. N.º 50 100 1436 

ISO 14001:2015 – Cert. N.º 50 100 1435 

 


