
 
                                               PRODUCTO Nº. : 1.224  

 

 CORTE-MP 

 LUBRICANTE EVANESCENTE PARA USO PURO 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

CORTE-MP es un fluido lubricante de carácter evanescente y dotado de propiedades 
de extrema presión, diseñado para ser empleado puro. La realización de diluciones 
con otros aceites o con solventes en los que sea soluble, implica una fuerte 
disminución de las propiedades del producto puro, por lo que no se recomienda la 

mezcla o dilución de CORTE-MP con otros productos. En ningún caso debe ser 
mezclado con agua, dado que son inmiscibles. 
 
 

NATURALEZA DEL PRODUCTO:  

CORTE-MP es un fluido de aspecto líquido, baja viscosidad, carácter oleoso y color 
azul característico. En su composición forman parte solventes volátiles de alto grado 
de refino, exentos de componentes aromáticos, y combinado, formando parte de una 
cuidada formulación, con aditivos antiespumantes, lubricantes, humectantes y EP 
(extrema presión), exentos de cloro y azufre activo. 
 
 

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: 
 

CARACTERÍSTICAS                 MÉTODO            RESULTADO 
 

Aspecto                             Visual             líquido límpido 
Color     Visual   azul característico 

   Densidad a 20 ºC                  ASTM D-1298       0,794-0,798 
   Punto de inflamación ºC          ASTM D-92         > 60 
   Corrosión Aluminio              ASTM D-130        Negativo-pasa 
   Corrosión Cobre              ASTM D-130        Negativo-pasa 
 
 
 

APLICACIONES:  

CORTE-MP está especialmente indicado como lubricante en labores de deformación 
mecánica (corte, estampación, doblado y embutición) de aleaciones ligeras de 
materiales blandos, aluminio y sus aleaciones, aceros, aceros revestidos, aceros 
inoxidables y chapas en estructuras de tipo sándwiches. Especialmente indicado en 
labores de corte de aluminio, en equipos dotados de sistemas de lubricación por 
micro pulverización. 
 
    



 
MODO DE EMPLEO: 

CORTE-MP debe ser empleado siempre puro, tal cual se suministra. Como 
consecuencia de su presentación en forma de fluido de baja viscosidad puede ser 
empleado mediante brocha o rodillo, así como mediante sistemas de pulverización y 
en máquinas herramientas dotadas de sistemas de lubricación con equipos de fieltro, 
goteo o micro pulverización. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

CORTE-MP  se presenta en bidones metálicos no recuperables de 25-50-100 y 208 
litros contenido neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 

 

** Fácil de usar. 

** Empleo siempre puro. 

* Baja viscosidad lo que permite reducción de consumos. 

** Evapora fácilmente lo que evita desengrases posteriores. 

** Alto poder lubricante  lo que favorece una mayor duración de la 

vida de los útiles de trabajo. 
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