
DESCRIPCIÓN
Lubra Cut 1010 es un fluido de corte 100% 

sintético. Está diseñado para maquinar hierro 

fundido, acero y acero acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES
La remoción de metal por corte ó rectificado 

genera calor, el cual puede ser 

muy destructivo para el herramental. Lubra 

Cut 1010 está apropiadamente formulado para 

remover rápidamente el calor, mientras pro- tege 

a la herramienta y a la pieza maquina- da. Sus 

ingredientes lubrican apropiada- mente la pieza 

y reducen la fuerza de fricción presente en la 

zona de maquinado, incrementando la vida de la 

herramienta y reduciendo costos operativos.

CONTROL BIOLÓGICO
Usando una mezcla única de ingredientes, 

Lubra Cut 1010 rechaza el aire entrampa do 

que, de permanecer en el fluido, gener-aría un 

desempeño del maquinado incon- sistente y 

degradación del aceite. Lubra Cut 1010 provee 

un gran desempeño en maquinado.

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
La prevención de la corrosión es una 

preocupación vital en el maquinado de metales. 

El fluido debe proveer protección adecuada 

para eliminar la oxidación provo- cada por otros 

agentes químicos y el aire. Lubra Cut 1010 tiene 

inhibidores especiales seleccionados para 

formar una cohesión química en el 

metal que previene la oxidación.

MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN
Tome la lectura del índice de refracción y 

multiplique por 2.4 para determinar la con- 

centración

(%) Concentración = Lectura de IR X 2.4

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

2. Tome el tamaño del lote y multiplique por el 

porcentaje recomendado de Lubra Cut 1010.

3. Lentamente agregue la cantidad

recomendada de Lubra Cut 1010 al

agua y mezcle bien.

PROPIEDADES
− Rechaza el aire  entrampado

− 100% Sintético

− Excelente Protección contra la Corrosion

− Excelente vida de herramienta / piedra

− Olor agradable

− Ambiente de trabajo más limpio

− Costos bajos de mantenimiento

− Baja espuma
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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

Ligeramente amarillo

Claro como agua

9.0+/- 0.5

1.055 +/- 0.02

8.798 +/-0.2

Ninguno

PRUEBAS METODO ASTM

PROPIEDADES TÍPICAS
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