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STAG 40 BC/2 
 

Lubricante biodegradable para corte de 

aleaciones de aluminio, cobre y ferrosas 
 

______________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN 

 

Lubricante puro obtenido de materias primas de origen natural, 

extremadamente refinado. Su elevada pureza y sus aditivos de alto 

rendimiento garantizan una muy alta eficacia. 

 

STAG 40 BC/2 se utiliza para aleaciones de aluminio, cobre y 

ferrosas. 

______________________________________________________ 

DETALLES TÉCNICOS Formato: 

Color: 

Olor: 

Densidad 

(20 °C): 

líquido  

amarillento 

muy tenue 

 

0,920 g/ml 

Viscosidad (40 °C): 

Punto de destello 

(COC): 

Punto de fluidez: 

Solubilidad: 

aprox. 40 cSt 

 

> 230 °C 

< -15 °C 

no soluble en 

agua 
 

ESPECIFICACIONES 
 

PRUEBA 

 

Aspecto 

Viscosidad (40 °C) 

Densidad 20 °C 

 

MÉTODO 

 

Nuestro cód.: A0/1 

Nuestro cód.: VI/2 (Cannon Fenske) 

Nuestro cód.: DE/2 

 

         LÍMITE ESTÁNDAR 

 

Líquido amarillento 

30 – 45 s 

0,910 – 0,935 g/ml 

______________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS ✓ STAG 40 BC/2 garantiza un altísimo poder lubricante y anti-

soldadura, así como una excelente acción anticorrosiva incluso con 

una alta humedad ambiente. 
 

✓ STAG 40 BC/2 resulta particularmente adecuado en extrusión 

para cortar el residuo de aluminio dentro de la matriz, después del 

ciclo de producción y antes de la limpieza final de la matriz. 
 

✓ Se utiliza para el corte de barras de aluminio tanto en frío como 

en caliente en perfiles. 
 

✓ STAG 40 BC/2 es fácilmente biodegradable. 
 

✓ El producto no contiene ningún derivado del cloro. 
 

 ✓ STAG 40 BC/2 también está indicado para el torneado, 

fresado, escariado, roscado de aleaciones ferrosas, de aluminio y de 

cobre. 
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______________________________________________________ 

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

 Aplicar puro mediante un sistema de pulverización automática.  

 

 

______________________________________________________ 

ALMACENAMIENTO  Evitar almacenamientos prolongados bajo la luz solar directa o cerca 

de fuentes de calor. 
 

 Almacenar en contenedores cerrados a temperaturas inferiores a +40 

°C. Mantener los contenedores cerrados cuando no se utilice. 
 

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

 

 

 

 

______________________________________________________ 

PRESENTACIÓN  Garrafa: 22 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. 
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