
DESCRIPCIÓN
Fluido de maquinado de metales semi-sintético 

de servicio severo, diseñado para manejar todo 

tipo de corte en aleaciones metálicas, tales 

como: acero, hierro gris, hierro dúctil, y diferentes 

aleaciones de  aluminio.

MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN
Tome la lectura del índice derefracción y multiplíquelo 

por 1.3 para determinar la concentración.                            

(%)Concentración = Lectura IR X 1.3

INSTRUCCIONES DE USO
1. Determine el tamaño del lote a formular.

2. Tome el tamaño total del lote y multiplíquelo por 

el porcentaje recomendado de concentración de 

Lubra Kol 206 NC

3. Agregue lentamente la cantidad de Lubra Kol 

206 NC al agua y mezcle perfectamente (siempre 

agregue Lubra Kol 206 NC al agua, NUNCA en 

orden inverso)

PROPIEDADES
• Libre de Cloro

• Excelente estabilidad de la emulsion

• Excelente bio-resistencia

• Amigable con el operador

• Libre de nitratos y fenoles

• Económico.

• Fácil manejo.

• Protección a la corrosión en fase vapor

ESPECIFICACIONES
Usando compuestos que contienen complejos 

de nitrógeno, hemos logrado un desempeño 

sobresaliente del producto para protección 

contra la corrosión en el trabajo en interiores 

por tiempos cortos. Los compuestos de 

nitrógeno interactúan con el metal expuesto, 

formando una barrera para prohibir el proceso 

de oxidación durante el proceso de las piezas. 

Lubra KOL 206 NC, contiene germicidas, 

bactericidas y fungicidas (biocidas), los cuales 

extienden la vida de la emulsión.
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Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se es-
peran variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La 
información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en 
venta@lubral.com

Apariencia (puro):

Apariencia, solución al 5%:

PH en solución al 5%:

Gravedad específica:

Densidad (lb/gal):

Compuestos de Nitratos, Cromatos, Mercurio

Claro, ámbar-dorado

Transparente (microemulsión)

9.5 +/- 0.4

0.996 +/- 0.02

8.2 +/- 0.2

Ninguno

PRUEBAS

PROPIEDADES TÍPICAS
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