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ACEITE DE CORTE 

 
 
Descripción del Producto 

OilCort es un aceite superaditivado diseñado para ser utilizado en operaciones de maquinados 
extremadamente difíciles en fundición y aceros altamente aleados. 

El aceite de corte OilCort es formulado a partir de una base altamente refinada, con un alto índice de 
viscosidad, a la cual se le incorpora aditivos de lubricidad y extrema presión, que poseen excelentes 
propiedades de lubricidad y protección al desgaste y a la corrosión, obteniéndose una larga vida de la 
herramienta de corte y velocidades de maquinado altas.  
 
Beneficios del Producto 

 Excelentes propiedades de lubricidad y extrema presión. 
 Protege contra el óxido y la corrosión. 
 Permite acabados superiores en el maquinado. 
 No emite vapores tóxicos. 
 Alarga la vida de la herramienta. 
 No produce dermatitis. 
 Económico y seguro. 
 
Usos y Aplicaciones 

Aplique directamente sobre la herramienta de corte durante el procesamiento de la pieza. 

Utilizado también como lubricante para rectificado. El aceite de corte OilCort puede ser utilizado en 
aceros normales, aceros de difícil maquinabilidad, aceros aleados, cromo y níquel, hierro gris y hierro 
fundido. 

Precauciones: Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Producto inflamable, mantener lejos de 
fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Especificaciones Técnicas 

Apariencia:  Líquido semiviscoso de color oscuro. 
Olor:   Característico. 
Gravedad Específica: 0,88 ±0,05. 
Solubilidad:  Insoluble en agua. 
pH (100%):  N/A. 
Estabilidad:  Un año en condiciones normales de almacenamiento. 
Presentación:  A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal. 
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Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos 
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la 
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta 
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones. 


