RTD Foamcut
Lubricante de corte para
metales en formato spray
Descripción
RTD Foamcut de ROCOL es un lubricante de corte para metales,
especialmente formulado para brindar un buen rendimiento de corte bajo
presiones extremas en un spray espumoso económico de usar. RTD
Foamcut de ROCOL resulta adecuado para todas las operaciones de corte
de metales con una amplia gama de metales férreos y no férreos, incluidos
el cobre, el latón y el aluminio. Su acción espumante asegura la rápida
penetración del lubricante en los filos cortantes, sin que gotee de la
herramienta o pieza a trabajar, y facilita una aplicación económica, incluso
en orificios profundos. Esto prolonga la vida útil de las herramientas y mejora
el acabado de las superficies.

Características sobresalientes





Prolonga la vida útil de instrumentos y herramientas
Mejora el acabado de las superficies
Aumenta la velocidad de extracción
Reduce los gastos de producción

Instrucciones de uso
El RTD Foamcut de ROCOL se debe agitar bien antes de usar, y
pulverizarse sobre la herramienta o la pieza a trabajar desde una distancia
de 13 - 30 cm. El macarrón de control de la dirección proporciona una mayor
accesibilidad a operaciones difíciles y permite su aplicación precisamente
donde hace falta. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

Datos técnicos (valores típicos)
Aspecto:

Espuma de color blanco cremoso

Olor:

Tenue

Disolvente:

Ninguno

Nitritos:

Ninguno

Siliconas:

Ninguna

Lubricantes ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes.
Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos
por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Almacenaje:

La temperatura del lugar de almacenaje
se deberá mantener por debajo de los 50º
C. Se deberá mantener el lugar de
almacenaje protegido de los rayos
directos del sol.

Tamaño de envases y códigos
300 ml

código 53041

Seguridad e higiene
Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto con el Departamento de
asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra.
Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700);
Fax: 0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).
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