
 

 

BARDAHL ® METALUB CUT OIL AL 
Fluido para operaciones de corte de Aleaciones de Aluminio. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® Metalub Cut Oil AL es un aceite mineral especialmente formulado para 
el corte directo de metales de aluminio. Está formulado con un paquete de aditivos 
de la más avanzada tecnología, que no contienen ingredientes a base de 
productos clorados. 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 Por su excelente lubricidad, prolonga la vida útil de la herramienta y por 

lo tanto reducción en los cambios de herramienta y preparación de las 

ruedas abrasivas. 

 Muy buena capacidad refrigerante que prolonga la vida de las 

herramientas y evita que la herramienta se peguen con el metal 

maquinado. 

 Al no contener cloro se reduce el impacto ambiental en su disposición. 

 Por sus propiedades antiniebla, hay una mínima generación de 

vapores, haciendo su uso más seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

Procesos de maquinado tales como: 

 Brochado. 

 Fresado. 

 Pulido. 

 Roscado. 

 Escariado. 

 Torneado. 

 Lapeado. 

 Mandrilado y rectificado. 

 
 
 
 

 Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Metalub Cut Oil AL no produce efectos nocivos para la salud  cuando 
se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta  una adecuada  práctica 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 No contamine.  

 No tire el aceite usado al alcantarillado. 

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Clara y Brillante 

Viscosidad @ 40°C, cSt D 445 54.0 

Viscosidad @ 100°C, cSt D 445 10.4 

Índice de Viscosidad D 2270 180 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.8700 

Punto de Inflamación, °C D 92 195 

Four Ball @ 315 kg D 2783 Pasa 
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Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


