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EKO-KORT A 301 
ACEITE CORTE LUBRICANTE REFRIGERANTE 520mL 

Aceite de corte altamente refinado que proporciona una lubricación superior y una mejor acción 

refrigerante que ayudan a conseguir operaciones de corte rápidas y cómodas. Aplicable tanto a metales 

ferrosos como no ferrosos. Especialmente indicado para el mecanizado de metales y aleaciones muy duras. 

 

Ventajas: 

- Excelentes propiedades de refrigeración y lubricación que permite velocidades más elevadas de trabajo. 

- Elevado poder anticorrosivo. 

- Protege y prolonga la vida útil de las herramientas reduciendo su desgaste. 

- Eficaz para operaciones de taladreo, fresado… 

- Gran eficiencia a presiones extremas. 

- Se obtiene cortes más exactos  excelente acabado de piezas. 

ENVASES DE 520mL        12Unid.      24Unid.       48Unid. 

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

Les Eres, 10-12      /      25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46       Fax.  973 16 77 27 

Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Lubricante para todo tipo de corte de metal y moldeo. Se utiliza sobre todo tipo de metales, incluyendo 

cobre, aluminio y latón. También en metales duros. En tornos, fresado, rectificados, serrrado, roscado, 

taladros, etc. En cualquier trabajo que se necesite una gran lubricación. En el roscado de tuberías, prensas 

de taladrar, trabajos de fontanería y mantenimiento industrial en general. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de aceites minerales refinados y aditivos especializados.  

Forma física: Aerosol 

Color: Incoloro 

Olor: Característico agradable 

Densidad: 0,727 g/mL 

Punto de inflamación: -58ºC  

Punto de auto-inflamación: 323ºC  

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Agitar el aerosol. Pulverizar directamente sobre la zona de contacto o sobre la pieza a mecanizar y en 

instrumentos de corte mientras se está trabajando. Pulverizar a una distancia de 15cm. Después del uso 

invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que salga producto para evitar la obturación de la válvula. El 

producto caduca a los 12 meses. 

mailto:info@novoquimicaecologica.com


  CODIGO: 30100A        EKO-KORT A 301         REVISIÓN Nº:  0001        FECHA REVISIÓN: 01/04/2017           2/2 

EKO-KORT A 301 
ACEITE CORTE LUBRICANTE REFRIGERANTE 520mL 

UN 1950 AEROSOLES INFLAMABLES 2,  (D) 

 

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente de tratamiento de residuos. 
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SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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