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FLUIDO ROSCADO / CORTE STEC 

 

 
 

Fabricado en la UE 
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo 
comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de 
reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada. 

KRAFFT, S.L. (Unipersonal) 
Apartado, 14 

Ctra. de Urnieta, s/n  
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España 

Teléfono  943 410 406  /  Fax  943 410 430 
E-mail : krafftfluids@krafft.es 

Pág. Web :  www.krafft.es 
DELEGACIONES : 

MADRID – VALENCIA 
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA 

 

 

 

 
 

1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
FLUIDO DE ROSCADO / CORTE se trata, como su propio nombre indica, de un aceite a base de aceites 

minerales parafínicos para procesos de roscado y/o corte. Desarrollado para las operaciones comunes de 
mecanizado, mandrilado, fresado, torneado y terrajado. Producto polivalente que se puede utilizar sobre 
materiales no ferrosos, aceros blandos, semi-duros y hierro colado. Producto totalmente adecuado para su uso 
como fluido para roscado tanto para metales duros como blandos. 

 
El FLUIDO DE ROSCADO / CORTE permite disminuir considerablemente el coeficiente de fricción, 

además de reducir los costos de producción gracias a una mejor resistencia al desgaste de las herramientas y 
proporciona un acabado muy bueno de las piezas trabajadas. 
 

2.- PRINCIPALES APLICACIONES 
 
Está particularmente formulado para su utilización con aleaciones de cobre, latón, aluminio y aceros 

convencionales. Se puede utilizar para el mecanizado, mandrilado, fresado, torneado y terrajado. 
 

3.- MODO DE EMPLEO 
 
Agitar bien el aerosol, colocar el capilar y pulverizar de manera discontinua por breves pulsaciones 

sucesivas, direccionando el chorro sobre las herramientas y piezas trabajadas. Limpiar y desengrasar con ayuda 
de un disolvente de rápida evaporación. 

 

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Mezcla de hidrocarburos parafínicos     

 Aspecto:    Líquido claro 

 Color     Amarillo claro 

 Densidad    0,79 g/cm
3
 

 Olor     Neutro 

 Viscosidad a 40°C   14-19 mm
2
/s 

 Propelente    gas hidrocarbonado     
 

5.- PRECAUCIONES DE USO 
 

Consultar la Ficha de Seguridad previo al uso del producto.   
 

6.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 36773 
 
Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50ºC. Conservar lejos de cualquier 

fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en 
lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior a 5ºC. 


