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BOLETIN TÉCNICO 

ACEITE SOLUBLE SINTETICO SS 410 

PARA OPERACIONES DE MECANIZADO EN ACEROS DE ALTA 

MAQUINABILIDAD 

 

PRESENTACIÒN: 

Está desarrollado a base de compuestos sintetizados de excelente rendimiento, 

eficiente para mecanizado de alta producción, solubles en agua y un sofisticado 

paquete de aditivos reforzados con agentes bactericidas y anti-herrumbres que 

proporcionan larga vida de uso y alta protección a la herramienta y piezas 

maquinadas, además cuenta con propiedades detergentes; en su composición, 

intervienen lubricantes poliméricos, buena lubricidad,  humectantes de naturaleza 

orgánica y biodegradables. 

CARACTERISTICAS: 

este producto SINTETICO SS 410  tiene mayor capacidad de enfriamiento y 

mayor rendimiento que un aceite mineral, da excelente protección a la herramienta 

de corte, alargando la vida y periodos de reemplazo, gracias a la estabilidad de 

emulsión, gran capacidad antiespumante, compatible con los sellos y  empaques 

de las bombas de circulación, excelente características de extrema presión, no 

permite la incorporación de otros aceites contaminantes, no contiene aceite 

mineral, cloro, nitritos y boro. No produce dermatitis ni otros problemas 

relacionados con la piel. 

APLICACIONES: 

Para operaciones de aceros en general, en rectificado de desbaste, en tornos, en 

conformado de tubos y perfiles de acero laminado en frio y en caliente, corte de 

metales blandos (Bronce, aluminio, estaño), disipa muy bien el calor en tornos, 

taladros, fresas, sierras, rectificadoras, roscadoras, centro de maquinado, el 

comportamiento en tornos de control numérico (CNC) es excelente.  
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RECOMENDACIONES  DE MEZCLADO CON AGUA 

- En maquinado y rectificado general del 4% al 10 % 

- En conformado de tubos de acero del 4% al 10% 

- En sistema de prueba hidráulica de 3%al 5% 

- En mezcla con agua  de alta dureza 5%   

- Para mejor emulsión medir el agua y aplicar posteriormente  el aceite, esta 

emulsión es transparente,  tener presente el PH  por encima de 8. 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 

Aspecto Liquido  opalescente 

Color Verde fluorescente 

Densidad a  15ºC 1.066 Kg/L 

pH al 5% 9.5 

Poder  nticorrosive IP 287 Break point 3% Màx 

Carga de soldadura ASTM D 2783 (5%) 160 Kgf 

Poder anticorrosivo (ip 287 Bread point > 3% 

 

NOTA. estos  valores son típicos y pueden cambiar de un lote a otro sin que se 

afecte el desempeño. 

MANEJO DEL PRODUCTO 

Evite el contacto prolongado con la piel, si accidentalmente cae en los ojos, lave 

con abundante agua y obtenga asistencia médica, no absorber los vapores  si es 

expuesto a alta  temperatura, puede ser perjudicial para la salud.  ----------------------

No arroje el aceite usado al alcantarillado disponga de sitios autorizados, no deje 

los aceites en los envases ya que estos residuos  pueden contaminar el suelo y 

las aguas      
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