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 ComproTecsa Ltda.

LUBRICANTE Y REFRIGERANTE SINTETICO PARA MAQUINADO Y CORTE 
 
 
Descripción del Producto 

LubriCort es un fluido sintético de corte, lubricante y refrigerante, que no contiene Sulfuro ni Cloro, diseñado para 
el maquinado de metales duros y abrasivos. Ofrece una excelente refrigeración y provee una película de alta 
resistencia y excepcional lubricidad, protegiendo tanto a la herramienta como a la pieza maquinada. 
 
Beneficios del Producto 

 Excelente refrigeración y lubricación. 
 Protege contra el óxido y la corrosión. 
 Por su transparencia, permite cortes más exactos. 
 No emite vapores molestos. 
 Actúa como agente humectante, atrapando el polvo del hierro fundido. 
 Es de larga duración. 
 Muy económico: Puede diluirse hasta el 5% en agua. 
 
Instrucciones de Aplicación 

LubriCort es efectivo en maquinado de metales duros y/o abrasivos como acero, acero inoxidable, aleaciones de 
titanio y bronce.  

Antes de utilizar el LubriCort, se debe limpiar muy bien el tanque con una solución de desengrasante CleanOil, 
drenar la solución sucia y enjuagar. Para eliminar residuos de hongos o bacterias, recircular una solución de 
bactericida BacteriFix durante unos 15 minutos, drenar y cargar el tanque con la solución recomendada de 
LubriCort. 
 
Diluciones Recomendadas 

Roscado 1:10 – 1:20 
Torno  1:20 – 1:30 
Esmerilado 1:25 – 1:40 
Taladro  1:20 – 1:30 
 
Especificaciones Técnicas 

Apariencia:  Líquido claro, azul verdoso. 
Olor:   Característico. 
Gravedad Específica: 1,05 ±0,02. 
Solubilidad:  100% en agua. 
pH (100%):  9,5 ±1,0. 
Estabilidad:  Un año en condiciones normales de almacenamiento. 
Presentación:  A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal. 
 
 
 
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. 
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