ALUMET GP3
LUBRICANTE EVANESCENTE PARA TROQUELADO
Ventajas

Es un lubricante de uso directo, diseñado
específicamente para troquelado, corte,
estampado, de aluminio, acero inoxidable,
lámina galvanizada o pintada y aleaciones no
ferrosas.

Su baja viscosidad permite un rápido
enfriamiento, en el corte y troquelado, así
como una fácil penetración en el área de
corte, mejorando el avance y velocidad de la
operación.

Su principal ventaja es la total y completa
eliminación de cualquier residuo en la
lámina al ser expuesta por espacio de 6
minutos a 280°C con lo que permite una
limpieza superior a las 50 DYNAS (ACCU
DYNE TEST) ASTM D 2578, lo que asegura
una excelente limpieza superficial del metal
trabajado sin necesidad de lavar.

La estabilidad química de sus aditivos
lubricantes no permite la degradación ni
agotamiento de estos. La naturaleza de estos
retarda la oxidación instantánea del
aluminio, teniéndose acabados brillantes,
evitando manchas sobre la superficie de las
piezas.

Al ser transparente e incoloro no deja
depósitos o manchas sobre la superficie de
las piezas.
Está preparado con solventes claros y de
gran pureza o refinación, de bajo impacto
laboral y ambiental, además de su alta
seguridad, gracias a su temperatura de
inflamación con valores adecuados de
seguridad industrial. Posee aditivos
sintéticos que disminuyen el coeficiente de
fricción entre la herramienta y la pieza de
trabajo, así como lubricantes de extrema
presión de nueva tecnología. Su alto punto
de inflamación lo colocan como un solvente
de seguridad además de ser amigable con el
operador.

RANGOS FISICOQUÍMICOS TÍPICOS
PARAMETROS
ESPECIFICACIONES
PESO ESPECIFICO a 0.765 +/- 0.010
20.0°C
VISCOSIDAD SSU a 32.50 +/- 2.50
37.8 °C
TEMPERATURA DE 55.0 MINIMO
INFLAMACIÓN (°C)
COLOR
INCOLORO
OLOR
LIGERO
AZUFRE
NO CONTIENE
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Código: 1221 | Familia Química Troquelado y estampado

Esta publicación contiene información y recomendaciones basadas en datos obtenidos de fuentes consideradas como fiables y se
cree que es correcto, sin embargo, ninguna garantía está expresa o implícita.
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Para solicitar HDS/SDS actualizada, favor de comunicarse al departamento de Customer Service
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