
 

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. 
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   DATOS TÉCNICOS 

COMPUESTO RTD 
Lubricante de corte para metales de aplicación manual 

 
Descripción 

El compuesto RTD de ROCOL es una pasta blanda para utilizar en 
escariado, aterrajado, taladrado, y otras operaciones de corte de metales. El 
compuesto RTD de ROCOL resulta apropiado para todos los metales, 
incluidos acero endurecido, nimónico y titanio. Al contener aditivos para 
presiones extremas, el compuesto ROCOL RTD reduce significativa la 
fricción, brindando un excelente rendimiento de corte. 
 

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 

Aplicar con brocha directamente sobre la herramienta o la pieza a trabajar, o 
sumergiendo la herramienta en el compuesto. 
 

Datos técnicos (valores típicos) 
Aspecto: Pasta marrón 

Olor: Tenue a pino 
Método Shell 4 bolas: 

Fuerza de soldadura (sin diluir):  > 800 kg 
Fuerza de soldadura (5% en aceite):  315 kg 

Almacenaje: Almacenar a temperatura ambiente 

 normal (5 a 30° C) 

Tamaño de envases y códigos 
 
 50 g  código 53020 
 500 g  código 53023 
 5 kg  código 53026 
 18 kg  código 53028 
 185 kg  código 53029 
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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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