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Se ha tenido todo el cuidado razonable para asegurarse de que esta información fuera correcta en el momento de su publicación. Dicha 

información podría verse afectada por cambios posteriores al momento de su publicación.  Esta hoja de datos técnicos debe usarse 

exclusivamente para este producto. Antes del uso, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información sobre los riesgos y los 

parámetros de uso del producto. Por la presente, se excluye toda responsabilidad y todas las garantías expresas o implícitas en cuanto a los 

resultados del rendimiento del producto, la precisión de estos datos, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier 
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FICHA TÉCNICA 

CINDOL® 3512 E  

ACEITE VOLÁTIL PARA DEFORMACIÓN DE METALES 

 

CINDOL® 3512 E es un fluido compuesto de disolventes 

alifáticos, de alto grado de refino, con aditivos lubricantes 

y anticorrosivos.  

Exento de azufre y cloro. 

 

Aplicaciones 

CINDOL® 3512 E es adecuado como lubricante en los 

procesos de conformado de metales, por deformación 

plástica, donde se requiera un mínimo film residual en las 

piezas elaboradas.  

Especialmente indicado en la estampación y corte de 

aluminio y sus aleaciones. 

 

Recomendaciones para el uso 

CINDOL® 3512 E se utiliza puro, tal como se suministra, 

sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente.  

Puede aplicarse por pulverización, inmersión, pincel o 

rodillo. 

 

Beneficios 

· Reducción de costes  - elevados ratios de 
producción gracias a su lubricidad. 

· Reducción de costes - fácil de desengrasar con 
detergentes estándar. 

· Seguro para el trabajador - buen perfil  EHS, bajo 
olor. 

· Seguro para el trabajador -  color ligero que 
permite ver fácilmente la operación. 
 

Salud, Seguridad y Manipulación 

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para 

obtener información sobre el almacenamiento, la 

manipulación y eliminación de forma segura. Las 

condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, 

uso y eliminación del producto están fuera de nuestro 

control razonable. No asumimos ninguna responsabilidad 

por la ineficacia del producto o cualquier lesión o daño 

derivado de estas condiciones o relacionado con ellas. 

Propiedades Físicas Típicas 

PROPIEDADES VALORES TÍPICOS UNIDADES 

Color Amarillento  

Densidad 20°C 760 
ASTM D 

4052, kg/m³ 

Punto Inflamación 62 
ASTM D 

93, °C 

Corrosión Cobre Nula ASTM D 130 


