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Información del Producto 
 
 
 
Descripción: 
 
Emulsionado con agua de red o de pozo, da un producto claro y transparente. Es un aceite para corte y 
rectificado de metales, aplicables a todas las operaciones en las que se requiera un aceite emulsiona-
ble, semisintético con propiedades bacteriostáticas de larga duración que proporcionan mayor vida útil 
de la emulsión. 
 
 
Clasificación: 
 

Debido a su excelente humectación mejora notablemente la refrigeración de las herramientas 
de corte y mantiene limpias las máquinas de micro virutas de fundición y barros de rectificación. 
Presenta una gran estabilidad que le permite ser mezclado con aguas duras. 
 
 
Aplicaciones: 
  
 Se utiliza en concentraciones de 2% al 6% dependiendo de la severidad del trabajo.  
Hay que tener en cuenta, que en bajas concentraciones, disminuye el poder anticorrosivo, pudiendo 
oxidar piezas y maquinarias.  
Está especialmente desarrollado para el mecanizado de fundición, acero y otros metales. Operaciones 
tales como, torneado automático, fresado, escariado, roscado con macho y terraja. 
 
Recomendación: El mezclado de SOLUKAN con el agua, debe hacerse agregando el aceite so-
bre el agua y nunca a la inversa. 
 
Precauciones:   
Peligros para la Salud y Seguridad: Por ser un producto altamente refinado no presenta riesgos 
para la salud y la seguridad siempre que su uso de aplicación sea el recomendado. 
• Ingestión: No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contenga carbón activado. 
• Inhalar: Por ser productos poco volátiles, el riesgo por inhalación es mínimo. 
• Salpicadura en los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua. 
• Contacto con la piel: Puede considerarse inocuo en contactos breves de piel normal y sana.  
 Así mismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón y el uso de cremas protectoras   
cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación. 
 
Peligros de Incendio: 
Medio de extinción:  Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena  
o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el 
fuego. 
Derrames: Se procederá a su absorción con arena, tierra o material y su eliminación final será de 
acuerdo a las normas vigentes. 
 
• ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES:    
(5411) 4962 - 2247 / 6666 
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Análisis Típicos: 
 

Ensayo Unidad A.S.T.M Producto 

    

PH DE LA EMULSION EN 
AGUA DESTILADA AL  2% 

  9 

CORROSIVIDAD 
DIN 51360-2 o M.I.31 
(agua 32º FR) Emulsión 1/40 

  0 

ASPECTO DE LA EMULSION   TRANSLUCIDA 

CARACTERISTICAS EP   AZULADA 

 
 
 
Envasado Primario y Secundario 
 
 
 

Producto Primario Secundario Cantidad Estiba Cantidad 

1000 Ltrs. Cuba ------------------ 1 Pallet – máx. 1   1 x pallet 

200 Ltrs. Tambores ------------------ 1 Pallet – máx. 4   4 x pallet 

100 Ltrs. Tambores ------------------ 1 Pallet – máx. 4   4 x pallet 

20 Ltrs. Baldes ------------------ 1 Pallet en rack  48 x pallet 

4 Ltrs. Bidones Cajas 4 Pallet en rack  44 x pallet 

 
 
Descripción Visual del producto 
 
 
 

 
 

Código Producto 0080010600 

Tipo Producto Aceite Industrial 

Código Envase BID040 

Envase Secundario CAJ0060 

Código Etiqueta ACI140-4 
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Código Producto 0080010600 

Tipo Producto Aceite Industrial 

Código Envase BAL0040 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI140-200/100/20 

                 

 

Código Producto 0070010600 

Tipo Producto Aceite Industrial 

Código Envase TAM0010 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI140-200/100/20 

              

 

Código Producto 0010010600 

Tipo Producto Aceite Industrial 

Código Envase TAM0050 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI140-200/100/20 

 


