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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTA FICHA TÉCNICA (INCLUIDO EL NOMBRE, LA INFORMACIÓN, LOS LOGOTIPOS, IMÁGENES, DIBUJOS E ICONOS) QUE SE REFIERE A PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) ES DE PROPIEDAD ÚNICA 

Y ABSOLUTA DE PLI Y/O SU SOCIEDAD TENEDORA Y SE TRATARÁ COMO PRIVADA Y CONFIDENCIAL. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO, DE CUALQUIER MANERA 

O MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO (ELECTRÓNICO, MECÁNICO,  GRABACIÓN U OTROS), SIN LA AUTORIZACIÓN DE PLI Y/O SU SOCIEDAD TENEDORA. 

 

PETRONAS MECAFLUID NE 8 SYN es un aceite puro de rendimiento supremo para el mecanizado 

de metales, desarrollado especialmente para utilizar sin diluir en el corte y rectificado de metales 

ferrosos y aluminio en condiciones normales y de alto rendimiento. 

Formulado con un aceite base éster sintético de alta calidad mejorado con aditivos de presión 

extrema, antiherrumbre y antiespumantes. PETRONAS MECAFLUID NE 8 SYN ofrece un entorno 

de trabajo seguro, un acabado de calidad excelente, una excelente resistencia a la oxidación y un 

envejecimiento sin manchado de las piezas mecanizadas.  Su formulación única hace que resulte 

muy adecuado para el mecanizado de aluminio.  

 

Aplicaciones 

 

Se recomienda utilizar PETRONAS MECAFLUID NE 8 SYN en: 

 

• operaciones de rectificado y corte 

• talleres de mecanizado trabajando con diferentes metales 

• equipos multitareas 

 

Nota: PETRONAS MECAFLUID NE 8 SYN se ha probado en el procesamiento de la mayoría de las 

aleaciones de aluminio. Sin embargo, deberá comprobarse por adelantado la tendencia de la 

aleación a mancharse. 

Antes de utilizar PETRONAS MECAFLUID NE 8 SYN, es importante asegurarse que el depósito, las 

máquinas y las tuberías están limpios. 

 

Características y Ventajas 
 

 

 

Características Ventajas 

Excelente refrigeración y lubricación 
Mantiene unos niveles de rendimiento excelentes, las 

máquinas limpias y mejora la duración de las herramientas. 

Mecanizado de diferentes metales, 

incluso aleaciones de aluminio 

Mejora la gestión del producto y reduce la necesidad de 

contar con existencias en el almacén. 

 

Excelente resistencia a la oxidación 

 

Mejora la duración del producto, reduce al mínimo el 

mantenimiento y los costes por paradas y la duración de 

estas y reduce la eliminación de residuos, permitiendo una 

reducción de los costes. 

Excelente perfil de salud y seguridad Mejora el entorno de trabajo. 

Excelente protección contra el óxido 

y la corrosión 

Inhibe el proceso de corrosión, proporciona una calidad de 

superficie excelente en lo que respecta al manchado. 
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Propiedades típicas 
 

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. La FS está disponible bajo solicitud, incluyendo los límites de control de calidad. 

 

Caducidad / Condiciones de almacenamiento 
  

Estable durante 24 meses cuando se almacena a una temperatura entre 5°C y 40°C en 

contenedores sin abrir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Ventajas 

Alta estabilidad a la formación de 

espuma 
Mejora la mecanización y reduce el fallo de las herramientas. 

Característica Método Valor típico 

Apariencia Ejemplo visual Amarillo, transparente 

Densidad específica a 15°C ASTM D 4052 0.882 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm²/s ASTM D 445 8 

Punto de inflamación (°C) ASTM D 92 173 

Corrosión de la banda de cobre ASTM D 130 1b 
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Salud, seguridad y medio ambiente 

 

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad 

al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con 

agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en drenajes, suelo o agua. 

 

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo 

desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con 

nosotros en: www.pli-petronas.com 

 

 

 

Aviso importante 

 

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas 

en este documentos son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants 

International Sdn. Bhd. (“PLISB”), o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que 

se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera 

precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita o implícita su 

precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se 

ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y 

se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que 

consultan la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo es responsabilidad de 

los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la 

aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos aplicables impuestas por las 

autoridades locales pertinentes. 

 

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse 

exclusivamente para obtener información adecuada sobre almacenamiento, la manipulación 

segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado 

asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, 

ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, 

negligente o ilícito, en relación con, o derivado del uso anormal de los materiales y/o la 

información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes 

a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información 

suministrados lo son bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros 

representantes locales en caso de que precise más información.  


