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especificación propio del proceso de fabricación. 
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DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION    

 

CINDOLUBE 3030-E es una combinación de aceite mineral 

parafínico, de alto grado de refino, y aditivos anticorrosivos , 

humectantes y lubricantes polares específicos. 

 

En su composición está exento de azufre y cloro. 

 

 

CARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICOCARACTERISTICAS FISICO----QUQUQUQUIMICASIMICASIMICASIMICAS    

 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    VALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICOVALOR TIPICO    
METODICA METODICA METODICA METODICA 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    

Aspecto Líquido límpido HI-101 

Color Ambar  HI-102 

Densidad 15ºC 0,85 ASTM D-1298 

Punto Inflamación >130ºC ASTM D-92 

Viscosidad a 400C 7,5 ASTM D-445 

Corrosión Cu 1a ASTM D-130 

Corrosión Al Negativa HI-613 

   

HI = Test  desarrollado por Houghton Ibérica 

 

 

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES    

 

CINDOLUBE 3030 E es adecuado como lubricante en los 

procesos de conformado., por deformación plástica, de todo 

tipo de metales en condiciones severas. 

 

Está especialmente indicado en estampación de acero, 

aluminio y cobre y sus aleaciones. 

 

 

MODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEOMODO DE EMPLEO    

    
CINDOLUBE 3030 E se utiliza puro, tal como se 
suministra, sin mezclar con agua ni otro tipo de diluyente. 
 
Puede aplicarse por aspersión, pulverización, inmersión, 
pincel o rodillo. 
 
Por su elevado nivel de aditivación puede emplearse 
como base concentrada para incrementar las propiedades 
lubricantes de los lubricantes de la gama CINDOLUBE 
con adiciones entre 5 y 20%. 
 
 
 

 

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO    

 
Es aconsejable su almacenaje en local cubierto y seco, 
para evitar accidentales contaminaciones con agua, que 
inutilizarían el producto para su aplicación habitual. 
 
 
 

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO    

 
CINDOLUBE 3030 E se suministra, habitualmente,  en 
bidón metálico de 160 kg y contenedor de 800 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC. 
 
 
Nº edición::::     2 
Fecha revisión:   01/11. R.C. 

 
 
 
 


