
 
                                               PRODUCTO Nº. : 1.223  

 
 

 CORTE-ROSC 

 FLUIDO DE CORTE PURO PARA LABORES DE ROSCADO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

CORTE-ROSC es un fluido de corte para ser empleado puro, dotado de propiedades 
lubricantes, humectantes y extrema presión.  

CORTE-ROSC está especialmente formulado para labores de mecanizado donde se 
utilicen equipos, o se aplique una mínima lubricación, especialmente para labores de 
roscado de metales a mano, con terrajas o machos de roscar. En su composición no 
contiene aceites minerales, ni azufre o cloro. 
 

NATURALEZA DE LA BASE:  
Fluido sintético exento de aceite mineral, azufre y cloro. 
 

VENTAJAS: 

CORTE-ROSC por su especial composición ofrece las ventajas siguientes: 
 
♣.-  Exento de aceite mineral lo que aporta seguridad y protección del medio              
          ambiente. 
♣.-    Adecuado para metales férricos y no-férricos. 
♣.-    Alta resistencia a la oxidación y a la formación de lacas. 
♣.-    Elevado poder lubricante, lo que incrementa la vida útil de las herramientas, al   
         tiempo que permite mejores acabados. 
♣.-   Mínimo residuo en las piezas, lo que evita la necesidad de limpiezas finales.   
 
 

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: 

CARACTERÍSTICAS                 MÉTODO            RESULTADO 
 

Aspecto                             Visual             líquido 
Color     Visual   amarillo 

   Densidad a 15,5ºC                  ASTM D-1298       0,900-0,920 
 Viscosidad 40ºC   ASTM D-445    40-52 cST 
 Punto de inflamación ºC          ASTM D-92         290 mínimo 
   Corrosión Aluminio              ASTM D-130        Negativo-pasa 
   Corrosión Cobre              ASTM D-130/88       1a 
 Corrosión al acero   SAT-602  Negativo 
  
    
 



 
 
 
 

 

APLICACIONES: 

CORTE-ROSC reúne las características de un fluido de corte puro sintético, 
altamente lubricante y las de un fluido E.P. (extrema presión) que le aportan las 
propiedades necesarias en labores de mecanizado, taladrado  (incluidos taladros  
profundos, realizados tanto manuales como semiautomáticos) y fundamentalmente 
de roscado,  de todo tipo de metales ferrosos, así como de metales no ferrosos 
como cobre, latón y fundamentalmente de aluminio y sus aleaciones; permitiendo 
buenos acabados, reducciones de esfuerzo de roscado, acabados perfectos de 
hileras y fileteados, al tiempo que al disminuir la fricción, evita el gripado de la 
herramienta y la soldadura.  
 
 

PRESENTACIÓN: 

CORTE-ROSC  se presenta en bidones metálicos no recuperables de 25-50-100 y 

208 litros. 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 

 

** Empleo siempre puro. 

** Contiene aditivos especiales. 

** Alto poder lubricante y anticorrosivo. 

** Aceite sintético, exento de aceites minerales. 

* Indicado en el mecanizado de materiales ferrosos y no ferrosos. 
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